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RÉSlJ!,rEN

Se pretende sincronizar un sistenra hÍdráulico y un

sisterna mecánico para obtener movimientos v tiempos

adecuados para el sellado de bolsas plástÍcas en forma de

precortado. La escogencia de éstos sistemas es

preciEamente la variedad de medidas que dá el sistema

hldráulico en tiempos determinados y controlado por un

sistema eléctrico¡ el objetivo es construir una máquina

que dé medidas pequeñas y comerciales. Por la gran

aceptación que tiene ésta forma de empaque en eI

comercio, sGr trata de diseñar una máquina económica pero

eficiente que esté al alcance del pequeño productor de

bolsas plásticas.



1. INTRODUCCION

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Obedeciendo a 1a necesidad que

utilizar un ernpaque resistente y

hernos inc I inado a diseñar una

pIástico en forma de precortado.

tiene eI cornercio de

de fácil manejor nos

máquina para gel Iar

La bolsa plástica en precortado ge utiliza generelmente

en rol los que son colocados en Eitios estratÉgicos en

supermercados, panaderias etc. En dispensadores donde eI

usuario pueda desprender del rollo las que necesÍte y

meter en eI las a su gusto la cantidad de productos a

comprar.

Se pretende demostrar que creando una necesidad y

teniendo eI conocimiento de los principios básicos del

comportarniento de los diferentes elementos que componen

las máquinas industrialesr s€ pueden construir máquinas a

escalas rnenores y mucho más económices.



2. ANALISIS EXPERII.IENTAL DEL PROYECTO

2.L. PROPIEDADES DE LA PELICULA DE POLIETILENO

La película de polietileno se define como una lámina o

tela de espesor no mayor de 10 milésimas de pulgada (Or25

m.m o 25O micrones). En la práctica los empaqucs tienen

espesores que varían ente Or4 y 5 milésimas (1O a 125

micrones), pero la mayor dernanda se concentra entre 1 y

lrS nilÉsirnas (23 a 37rS micrones). El método utÍIizado

para la obtención de égta pelicula Ee Ilama extrusión -

soplado.

Para obtener Ia película sre debe complementar Ia linea de

extrusión con el soplado como la que se presenta en Ia

(Figura 1) cornpuesta por las sÍguientes Eecciones¡

fuiillo de enfrianiento. A la salida del cabezal Ia reEina

fundida, sale a una temperatura relativamente alta 15O a

2OO oC pare enfriarse entre este punto y los rodillos de

tiraje o colapsores¡ si se dejara solo aI medio ¡mbiente
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Ia Iabor de enfriamientor 5E! requiririan alturas

exageradas y condiciones ambientales muy exigentesr por

tanto, pare acelerar el enfriamiento s€l diseñó un

ventilador que envia aire frio a la burbuja en forma

uniforrne a todos los puntos de una secciónr Fara uná

velocidad constante de refrigeración a lo largo de toda

la superficie.

Aíre para inflado. Para expandir la masa del polietileno

fundido de un espesor del orden de un par de décimas de

pulgada a la salida del cabezal hasta algunas milégimag

de pulgada o meno:ir €s necesario utilizar Ia presión del

aire de soplado por dentro de la burbuja. Simultaneamente

se requiere ajustar eI ancho plano y el espesor o calibre

de la pelicula que permitirá la produccÍón de lámina o

rollos pare bolsas.

Velocidad de halado. Una vez se ha logrado ajustar el

ancho pleno deseado mediante el balance y gincronización

de la rata de producción (R.P.l'1. del rnotor) de la

extrusora y la presión del aire de soplado de la burbujat

el calibre deseado se ajusta aumentando o disminuyendo Ia

velocidad de halado.

Los ¡.odi I los haladores permiten hacer variaciones de
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velocidad que oscilan entre 35 y 3OO pies/minuto (1O a 9O

mts/min.), parece lograr películas con espesorea entre

Or35 miIésimas de pulgada,

En general para Iograr peliculas muy delgadasr eB

requiere altas velocidades de halado y simultaneamente

hacer uso de un sistema de enfriamiento para evitar que

Ia pelicula llegue caliente a los rodillos colapsores y

sEr bloquee. La relación que existe entre la velocidad de

halado y Ia velocidad de extruEión del rnaterial es:

RB.

Las ventajas de Ies peIículas obtenidas Por extrusión

soplado pueden ser Ias siguientes;

Se Iogra una orientación molecular tanto en Ia

dirección de extrusión como en la transversal. Esta

propiedad se logra en el proceso de extrusiónt

controlando las relaciones de soplado y estiramiento. El

resul tado de éste doble control €!s una peI icula de

resistencia balanceada en los dos sentidos.

w
v7.
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En producción de bolsas ya sean en selle de fondo o

lateral, con longitud de sellado amplia, logra que la

fuerza y hermeticidad del sello resulte adecuado a su

u50.

Las resinas de polietileno

densidad el transforrnador

consumido. Oue si utilizara

son baratas y debido e su baja

obtiene máe metros por kilo

otras resinas para pelicula.

La peIícuIa de polietileno resulta ideal

debido a que!

Es más durable que otros tipos.

Es fIexibIe,

quimica.

resistente a esfuerzos y a Ia acción

Retiene o evita

éxito.

la fuga de humedad con

pera empaques

relativo buen

Puede convertirse fácilmente

rango de sellado aI calor.

en bolsag por su amplio

Todo lo anterior hacen

rnBjor medio de ernpaque

de la película

y protección de

de polietileno el

ciertos alimentos,
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desustancias de granulo¡netria variada, pequeños trozog

metal, componentes eléctricos, químicos y muchos otros.

2.2. FORI'IAS DE SELLADCI

Desde el punto de vista del comportamiento con el calor

el polietileno está clasificado dentro de Ios

termoplásticosr €s decir se ablandan con la aplicación de

cierta gama de temperatuFéls.

Bágicamente todas las formas de sellado se realiza con

presencia de calor suministrado Por resistenciag

eléctricas, y Ia variedad depende de Ia disposición de

éstas cuando entra en contacto con la pelicula.

La forma más simple para sel lar una bols¡ plástica es

cuando una platina caliente entra en contacto con Ia

pelicula de polietileno, esta derrite la parte expuesta y

la adhiere a Ia curva opuesta y de ésta forma ge obtiene

un seI Iado¡ partiendo de este principio se fabricaron

máquinas para sel lar bolsas en serie y suplir las

necesidades del mercado.

Generalmente las rnáquinas par¡ sellar plástfco trabajan

con una relación estricte en cuanto a temperatura de
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sellado, tiempo de sellado y calÍbre de la película.

Cuando ee necesita sellar una bolsa plástica de poco

calibre se debe disminuir eI tiempo de sellado o la

temperatura de sel lado, teniendo la velocfdad de la

máquina constante o variandola para no modificar Ia

temperatura adecuada de trabajo para ciertos calibreg.

Un proceso artesanal (Figura 2) consiste en cortar deI

rollo de plástico las medidas adecuadas para formar Ia

bolga, luego se colocan una por una en una base para

Iuego por medio de un pedal se baja Ia resistencia para

hacerle el sellado a la bolsa¡ por este método se tfene

corno deEventaja la ineficencia en cuanto a producción,

pero en calidad se obtiene la misma o superior porque el

operario que utiliza la máquina manual hace un rnuestreo

previo para gue el tiempo de sel lado gea el adecuado y

tener de la bolsa las caracteristicas deseadas.

Las máquinas modernas tienen la capacidad de programar Ia

cantidad de bolsas por mínuto requeridas y variedad de

dimensiones utilizando sistemas mecánicos e hidráulicos

que brindan mejor precisión.

Como tipos de sellado se pueden citar los siguientes:
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Sellado lateral. Es cuando la bolsa plástica tiene

sello a ambos bordes a Lo largo de la bolsa, esto se

logra cuando Ia película esi abierta por un lado del

tubular plástico y se sel la 2 veces pera obtener el ancho

de la bolsa (Figura 3a).

Sellado de fondo. Se obtiene cuando el sellado es

precisamente el que forma el fondo de la bolsa y sus

lados estan sellados originalmente por el tubular (Figura

sb).

Sellado en for¡a de precortado. Se diferencia de las

dos anterioree porque en este eI producto terminado es de

nuevo enrol lado y eI rol lo lo forma infinidad de bolsag

continuas. EI selle es similar a selle de fondo pero a

éste se le adiciona un precortado para raEgar y obtener

una boIEa individual (Figura 3c).

Como otras formas de sellado podemos citar la utilización

de alta frecuencia donde el sellado se produce en las

caras interiores de Ia bolsa dando una mejor presencia y

además tiene roayor resistencia¡ pero eE un sistema muy

costoso para sellar bolsas plásticas.



SEU¡EDO LAÍERAL.

I¡EL¡.ADO DE FOI'ID.

FIGURA 3c . SELLADO PRECOFñDO.

RGIJRA 3. TIPOS DE SELLADO DE BOI-SAS PI.ASNCAS
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2.3. DETERMINACION DEL TIETIPO DE SELLADO

Et tiempo de sellado eB el tiempo que permanece en

contacto la reEistencia caliente con Ia pelicula a sellsr

y depende de la temperatura de éstar @s decirr gue a

rnayor temperatura el tiempo de contacto es menor porgue

de 1o contrario se fundiria no solo Ia linea de selle sin

sus alrededores obteniendo une bolsa arrugada y

posiblemente con orificios, esto porque Ia pelicula de

polietileno tiende a contraerge por la exposicÍón de

demasiado calor.

Un sel lado ideal se obtendria cuando la temperatura de

seI 1e v eI tiempo de seI Ie fueran constantes pero

desafortunadamente el calibre del rollo de polietileno no

es constante, y como Grs lógico para daterarinado calibrc

hay que aplicarle más o menos tiempo de sellado o rnás

temperatura.

En un proceso de extrusión se pretende rnantener la

temperatura requerida de fusión deI material por medio de

pirómetros, pero en el proceso se generan incrementos de

temperatura por Ia fricción que sufre eI material cuando

está en contacto con el tornillo y las paredes internas

de la camisa.
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Un incremento de temperatura en el proceso de extrusión

repercute de une forrna considerable en la calidad del

rollo puesto que el anillo enfriador no alcanza a enfriar

lo necesario la burbuja y este tiende ¡ aumentar de

diámetro y disminuir de calibrer esto puede denominarEe

como un defecto de extrusión.

Como se verá más adelante este tiempo de sellado es rnuy

importante, porque de él depende la escogencia de los

elementos de sincronización de Ia máquina. De los datos

obtenidos después de exponer varias veces 1a resistencie

a cierta temperatura se hizo un promedio del tiempo en

que s€! sel laban las bolsas y se obtuvo los datos

mostrados €!n la (Figura 4).

CALIBRE TEMPERATURA TIEI'IPO DE CONTACTO

oo{
ooz
ooE

Itooc
I looc
llo"c

o. s geG.

t,o seG
t,3 ceG.

Figura 4. Tierpos de sellado-

Después de

neceEario

se obtuvo

obtener este

para sel lar el

un tiempo de I

cuadro

p I ástico

a 2 seg¡

se promedió el tiempo

a difercntes calibres y

esto quiere decir que



eI operario de Ia máquina

necesita solo de 2 seg. en

que Ia resistencia realice

14

artesanal vista anteriormente

bajar el pedal y soltarlo pare

el sel lado adecuadamente.

La ventaja de jugar con cierto rango de temperaturas que

en realidad es muy pequeñor rs poder contar con eI tiempo

de sellado corno un parámetro y variar solo la temperatura

cuando un calibre determinado Io necesite.

Para conseguir el sel lado y el precortado a la vez

lógicamente las dos partes que entran en contacto como

son la resistencia eléctrica y la pelicula deben estar

sin movirniento una con respecto a Ia otr¡. Como ge

pretende obtener el precortado al mismo tiempo en que se

desarrolle Ia película de un sitio a otror sB ha eecogido

un sistema hidráulico donde eI vástago deI cilindro

recorre una determinada longitud a la miema velocidad en

que Ia película pase por donde actúa el vástago, este

movimiento Io realizan paralelamente.

r El gistema de sellado y precortado impulsado por el

vástago viajan a Ia misma velocidad de Ia pelicula Gln

determinada distancia y solo lo necesario para obtener el

tiempo de sellado; de aqui que se puede escoger el largo

del vástago y calcular su sistema hidráulico. La
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velocidad del carro donde e¡e instala e1 sistema de

sellado y la velocidad de la película al ser iguales en

eI momento del sel le se I lamarán velocidades de

sincronización.

2.4. SISTEI'TA DE SELLADT] Y PRECORTADO

Este sistema está cornpuesto de un carFo gue viaja a Ia

rnisrna velocidad del plásticor y €rt este va instalado un

soporte guiado verticalmente por dos ejes que a su debido

tiempo baja para realizar el precortado¡ eI sellado y el

precortado son realizados por una resistencia gue se

prolongu€l por medio de una platina y una sierra

respectivamente, como lo muestra Ia (Figura 5a y 5b).

La fuerza gue realiza el sel lado es una fuerza

electromotriz ejercida por dos bobinas una a cada lado

que coinciden con los extremos del soporte¡ cuando la

fuerza electromotriz deja de accionar el soporte vuelve a

su sitio inicial subidas por dos resortes que se

encuentran Gln cada uno de los ejes verticales.

La velocidad del carro Vs (Figura 5b) es la velocidad del

cerro movido por el cilindro hidráulico¡ que aI coincidir

con la velocidad del plástico cuando se desenrrolle se



r+ v.cARRo.

RE¡ISTENCIA.

,-\ vEL.PLAsrto.

t>
l--L-t/v*. cARRo.

VEL. PI-ASflCOs VEL.CARRO ¡ V.S.

V.S ¡ VEL. SNCROtllZAClOll.

FIGURA 5. SISTEMA DE SELLADO Y PRECORTADO.
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convierte en la velocidad de sincronización.

La velocidad de retorno Vr es mayor en magnitud que Vs y

sentido opuesto, .y se puede variar para conseguir

diferentes dimensiones de seI lado, es decirs si el

movimiento de retorno se realiza más rapidamenter el

largo de las bolsas se hacen más cortas¡ si el movimiento

es ¡rás es lento, da rnargcrn para que pase más pelicula en

sentido opuesto y por ende las bolsas quedarian más

Iargas. Estas velocidades estan controladas Por Ios

elementos de control del sigtema hidráulico.

En la (Figura 5b) ilustra eI perfil del sistema de selIe

v su disposición en eI carror s€ rnuestra además unas

ranuras donde va instalado un material flexible Fara

mejorar el contacto entre Ia platina y la película,

Para una mejor explicación del funcionamiento del sistema

de sellado en la (Figura ó) se muestra los pasos gue

sigue el sistema hasta obtener el producto terminado.



--+AVANCE DEL CARRO SELLAM.

FIN OEL SELLADO.

AREroRNo 
vD 1I

r+AVAT¡CE DEL CARRO SELI-AIOO.

r/EL. Pr¡S¡nO.

-FIGI.IRA 6. FTNCK)NAMIENrc DEL SISTEMA DE SELLE.



3. SISTEI'IA HIDRAULICO

3.1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Al seleccionar el sistema hidráulico sGl penso en el

aprovechamiento de Ia variedad de velocidades y

rnovimientos que puede hacer este sistema ayudado por

diferentes sistemas de control.

Un sistema hidráulfco puede remplazar o ser remplazados

por un sistema mecánico según su aplicación, pero un

sistema hidráulico puede ser seleccionado por no producir

ruidos metálicos, vibraciones mecánicasr no necesitan de

Iubricac ión de piezas externas, además el desgaste

cornparada con las partes mecánicas es menor cuando eI

sistema se entruErntra bien instalado.

La energia oleohidráulica tiene aplicación en máquinas de

diversos usos gu€r ven del gato hidráu1ico hasta grandes

retroescavadoras,
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Esta energia se aplica:

En 1a construcción de máquinas, herramientas,

industria del plástico, tractores, industria del papeI,

es decir su aplicación se encuelntra en cualquier tipo de

industria moderna.

3.2. DETERT'IINACICIN DE LOS ELEI"IENTOS DE CONTROL

Los elementos para controlar los sistemas hidráulicos son

seleccionados de acuerdo al trabajo que va a realizar

este sistema. Cuando se desea variar velocidad, presiones

y Ia forma de desplazamiento del cilindro hidráulico, se

recurren a Éstos elementos que son colocados entre el

elenento motriz y la parte que realiza el trabajo.

Una buena selección de estos elemeqtos brindará al

sistemá eficiencia y trabajará de acuerdo a la función

que debe prestar en conjunto con los otros elernentos que

constituyen una máquina,

El sistema hidráulico seleccionado es un sisterna sencillo

donde los elementos de control intervienen pare regular
presiones, dar dirección y sentido al elemento de trabajo
y como función importante regular la velocidad de avance



velocidad

?t

dey de retorno para conseguir Ia

sincronización tron Ia parte mecánica.

3.3, DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DE TRABAJO

Cuando se habla de una velocidad de trabajo Els con

referencia á la velocidad con que sale el vástago desde

una posiciÉn inicial hasta alcanzar su longitud rltil ¡ Ee

puede I lamar también velocidad real, que aI ser regulada

con elenentos de control se convierte en la velocided de

sincronización.

Esta velocidad sirve para calcular eI cilindro hidráuIico

y posteriormente Ia bomba como también todos los

elernentos de control que hay entre ellos (elemento motriz

y parte que realiza eI trabajo). La velocidad de trabajo

€!s realmente el parámetro rnás importante para el diseño

del sistema hidráulico y en consecuencia del sistema

rnecánico.

Como sEr comentó en el nurneral 2.3. (determinación de los

tÍempos de sellado), la velocidad de sellado Vs o de

sincronización es menor que Ia velocidad de retorno Vr,

haciendose Ia velocidad de retorno casi igual que Ia de

trabajo pero rnayor porque eI área de actuación del aceite
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€!5 menor.

Egta velocidad de diseño sEr escogio entre 15 cmlseg Y 18

crnlseg que es una velocidad moderada para eI trabajo a

real izar.

3.4. CALCULO Y IIAGNITUDES

Para los cálculos en general de las partes del Eistema

hidráulico s€r hace uso en lo posible de tablast

monogramas, curvas y ecuaciones experimentales que es lo

más moderno en la actualidad para diseño y selección de

componentes hidráulicos.

3,4.1. Generadores de trabajo (cilindro). El elemento

que realiza trabajo se ha tomado como punto de partida

para el cálculo de esta instalación . El cálculo del

cilindro se realizará en los siguientes puntos.

3.4.1.1. Velocidad de avance del cilindro. Como se dijo

anteriormente Ia velocidad de trabajo es Ia velocidad con

que sale el vástago, osea la velocidad de evance del

cilindro que está entre 15 cmlseg y lB cmlseg. Se escogió

una velocidad una velocidad de L7 r5 cmlseg.
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3.4. L.2. Elecciór¡ del cilindro. Para trabajos livianos

se seleccionó un cil.indro de doble efecto con un diámetro

interior normalizado de 38 mm (Accionamientos Hidráulicos

Tomo 2. Danilo Ampudia pá9. 2L71.

La velocidad del érnbolo estará relacionada con el caudal

de la bomba mediante la ecuación¡

n- #n/eeg

V = Velocidad de1 émbolo = LTrS cm/seg.

A = Area neta de actuación del aceite en Ml

Q = Caudal necegario para rnover el vástago a Ia velocidad

requerida en Ms /seg.

r - rDtz. -!4@,
^'- 4

I - 1,13¿ x 1O-l a¡

Q-Vx A ncta

Q = 0,LlE nleeg x 1,1341 ¡ 10-r ¡¡

0 = t-,9845 x 10{ at/seg.
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Cómo eI tiernpo de Eellado es igual a 1seg. É€ tomó como

largo o longitud rltit del vástago de L7r5 cm = Or175 m.

EI tiempo de desplazamiento del pistón será:

h - rargp del ptstóa

tr 13t x 10-l a¡ x 0,175 a
1,98¡15 x 10{ a'/aeg

t.7, eegt

Datos del cilindro seleccionado (Figura 7a)

Dt - Dláretro taterTor - 0,038 r

D. - Dllllptto extetlor - 0,0ó{5 r

e - Eglregot de lnted - 6,5 x 10-r a

4 - f,oaglttú dcl valtagp - 0,175 a

D, - Dlfutto dcl vlstagp . o , ot27 a



¡r616 x lo3n.

FIOURA 7o.

FIGURA 7b.

. FIGURA ?. iTNTAE Y METIDAS tEL CILINDRO .
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Los vástagos se normalizan a Ia mitad aproximadanente del

diámetro interior del cilindro pero como el vástago solo

hará una fuerza mínima (aProximadamente de 20 KgF) se

escogió un diámetro menor pero seguro Para el tipo de

trabajo a realizar.

Teniendo en cuenta la aplicación

adaptación a Ia máquina se eligió

montaje:

Para permitir cierta tolerancia ante

con log ejes por donder ser desliza el

prefirió un montaje articulado en la

se muestra en Ia (Figura 7b).

En Ia (Figura 8) muestra eI

partes interiores del cilindro

del émbolo y del vástago.

Espesor del émbolo:

LFr - (0r4..,016) D1, Ec e¡cgga OrG

la facilidad

siguiente tipo

una falsa alineación

carro de gel lado se

parte posterior como

dimensionamiento de lag

en función del diámetro

de

de

Y

eI

.LFr-0,6x38m-22,8¡U



27

Espesor del apoyo del vástagot

I,J"-t,2xL2,7 fa-t5,21

Longitud mínima del apoyo y pistón con eI vástago

totalmente salido;

.[¡nln - 0r5 + dr¡- 0r5 + L2r7 ñ - L3r2 n

Dt - Dtáretto del fuLo

D, - Dlántro de! vaEtagp

La (Figura 9) muestra Ia posición definitiva de trabajo

de cilindro hidráulico, corno se verá más adelanter todos

los demás elementos deben estar dispuestos a ésta

posición para no tener conexiones demasiado largas que

darán comcl resultado pérdidas considerableE.

El trabajo total sin pérdidas, viene expresado por la

ecuación ¡



I

I

FIGURA 8. MED,IDAS INTERIORES DEL CIUNDRO .

RGURA 9. MONTAJE.
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JÍt*.t, - Frurr¿ü KÍa

Y - 2o 4f x 0,175 E' 3,5 Egtü

h - DeeF¡Tazamle¡¡to del ptotóa

Potencia Total sin pérdidas será¡

P1¡¡o.l' P ' A¡¡¡¿.

P - Presl6n dcl a.celte ea eI clTlüro

fl1!¿r¡ ' L seg

- F ¿.txV - 2o KE xorL7i aleeE
75 75

- Püo¿dxb
t

L763a,8x0,175 a

&gal seg

. 3096 ,L Egmlaq

p - lt - ft#fÉ - 1?63r ,s Kq,tü,

La Potencia Total gerá¡

f¿oa.¡

i'i i,i:iJ+'.r;io it
fl

I
.d

N-,.t - 0,046 C'V
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l4aterial para la construcción del cilindro¡

EI tubo para eI cilindro eB un ecero ASSAB 7fi

equivalente a un ST 35 con las siguientes caracteristicas

sin tratamiento térmico:

Dureza

Resistencia a la atracción

Llmite de estiramiento

Reducción de área 2

Límite de cedencia RP Or2

Elongación A5

175 Brinel I

ó5 Kg/mma

St = 30 Kglmma

70 aproximadarnente.

2BO N/mnz

22L minirno

Con Ias características anteriores conprobamos si eI

espesor de Ia pared del cilindro escogido sirve:

9--

-2

dt - DllÍ¡ptro laterao dcl clTlndto - 38 ü

5r, . Eelneot zcquezldo ea ü.

FE - fiactor de ecgtzldgld - 2 tec*¡ñado

dt
?xSv
F9m



31

8, - Ltnlte elaatleo - 30 4E/n2

P - Hest6a eleretü ea eI ctlt¡rdzo

9-- 38n
,r+

-2
1r 11x0r 01763¿8 ICE/d

S- ' 0'0218 n

Por 1o anterior se deduce que el espesor minimo Fara

soportar esa presión es de OrO24É mm. por lo tanto el

cilindro seleccionado no sufrirá For una presión mayor.

3.4.2. Eeneradores de caudal (bonbal. En la construcción

de máquinas hidráulicas se emplean bombas rotativas que

pueden ser de engranajes, de aletas o paletas de émbolo

etc.

bornbas oleohidráulicas se pueden clasificar en bombas

caudal constante y caudal variable.

La escogencia del tipo de bomba depende del volumen o

presión requerido para eI sistema, además de la

disponibitidad de éstas en el comercio¡ costor,

Las

de



cornpatibitidad aI equipo a usar¡ vrlocÍdad

primario para alcanzar eI caudal deseado.

32

derl motor

3,4.2.L. Elección de la borba. Por sel- una bomba

economica y que trabaja con caudales ¡noderados, por su

tamaño y fáciI mantenimiento se seleccionó una bomba de

engranajes rectos.

La bomba consta de dos engranajes rectos de igual

diámetro montados en dÍferentes ejes, uno de ellos se

prolonga para acoplar a la parte motriz o sea el

conductor.

Los dos engranajes estan alojados en un carter bien

ajustado que por lo general es de un mEteriat liviano.

Por lo general estas bombas son de construcción sencilla

y sus partes interiores son fáciIes de recambiar (Figura

10).

Presiones de trabajo hasta 150 KgF/cmz

Gama de velocidades de 5OO a SOOO RPI'|.

3.4.2.2. Cálculo del caudal de la borb¡. El caudal de

una bomba es directamente proporcional a la velocidad de



4
-\

FIGURA IO. BO¡IBA DE ENGRANA¡ES .
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avance del vástago y el área del pistón que soporta el
vástago o área de actuación del aceite en eI cilindro.

Q'I/lI

O = Caudal de la bomba

V = Velocidad del vástago

= Or L73 m/seg.

A = Area del pistón

= 11134 x 1O-sm2

9 - t,9815x10{ at/ eeg - 3,1{58 Glff

EI prornedio del suministro teorico de la bomba por

segundo será igual r

Qt' 2,z,]Dtc/0'tesxn s'r/BeE

W = Volumen del diente

Z = Ntlmero de dientes

n = Número de revoluciones en R.P.tl.

60
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Se necesita seleccionar una bomba que brinde este caudal

a revoluciones moderadas, puesto que el motor (RPl'l)

escogido fuera de mover Ia parte hidráulica, moverA la

parte rnecánica que por medio de un reductor se pretende

igualar Ia velocidad de sincronización con Ia velocidad

de arragtre de Ia película como se verá más adelarite.

Datos de la borba

Z = Número de dientes de cada pÍñon = I

W = Volumen del diente = 31675 x 10-7ms

El caudal requerido esta entre 1.OOO y 2.OOO RPl"l. Se

€rscoge 1.8OO RPI'|. y se verif ica¡

O,' r 1,98a5x10{ r.t/aeg

0¿ ' 3,1158 OFtr

RPI'I 1000 2000 3000

6Pl'l L r75 3r5 312

Calculando la potencia requerida para este sistema
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tenemos ¡

nP.#

P = Presión que suministra la bomba

Q = Caudal que suministra la bomba

LA = Bomba proporciona una presión de 15O pti

H,P . 3r1¿58 dH x 150pa¡ - 4,275 frPLTLI

Si la bomba tiene un 9O7. de eficiencia

ffi$.o,3r.p

Hay diferentes tipos y marcas de bombas de engranajes que

cumplen los anteriores requisitos, pero hay que tener en

cuenta la forma de Ia carcaza para tener una buena

instalación y acoplamiento adecuado con los demás

elementos. (Figura 11)
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S.4.3. Elección de los elerantos de csrtrol. Estos

elementos de control corno son válvulas de al iviot

válvuIas reguladoras de gastor válvulas direccionalest

cheques ayudarán a obtener Ia velocidad necesaria del

vástago para sincronizar eI sistema mecánico con el

sisterna hidrául ico.

3.4.3.1. Elección de la válvula direcciqral. Como cs

necesario obtener movinriento en dos direcciones se

escogió una válvula direccional de dos posiciones v

cuatro viasi generalmente perrnanece en una de Ias

posiciones obligada por medio del accionamiento de una

váIvuIa direccional secundaria activada por eI movimiento

del carro corno se muestra en Ia (Figura Lzl .

EI tamaño de cualquier váIvula se puede describir en

terminos de la dimensión de la conexión de Ia tubería o

de la capacidad de flujo. VáIvuIas que permiten el Paso

de 1 a 2 gpmt sGr les puede denominar válvulas de L/Ai

indicando el tamaño de Ia tubería recomendada para eI

flujo, una válvula de 4 a 6 gpm se denomina váIvula de

L/4 de pulgada.

3.4.3.2. Válvula de alivio. Con el f ín de proteger el

sistemar €s decir Ia bombar el motor eIéctrico, las



3A

Iineas de fluido, Ios controles direccionales, cilindro,

se utiliza una válvula de alivio para evitar las

sobrecargas que pueden ocurrir en dicho sistena.

Beneralmente una válvula de alivio consta de un pequeño

pistón presionado por un resorte con capacidad de Eer

calibrado para diferentes presiones. Cuando ocurre una

sobre presión aI fluido tiende a vencer la presión del

resorte y el fluido se desaloja por medio de un conducto

o tanque coílo se muestra en la (Figura fS)

Lag válvulas de alivio generalmente se conocen como

válvulas normalmente cerradas, a ceusa de que eI conducto

de salida está siempre cerrado hasta que el pistón lo

abre para aliviar Ia presión del fluido.

Por lo general todas las váIvulas

seleccionados por el caudal utilizado

las tuberías como lo muestra eI Anexo

Y

v

acccsc'r1c¡5 scln

Ios diámetros de

3.4.3.5. Válvula reguladora de gasto. El control de

velocidad en dos direcciones puede obtenerse mediante el

ernpleo de dos válvulas reguladoras de gastor de acuerdo

con la ilustración de la (FÍgura 14) se ilustra la

regulación del gasto por medición externa ocupando el



FFURA ¡¡. TONTAIE DE LA

a

\

ROURA I¿ VALVULA DIRRECCIONAL. F|q'RA IS.VALVUIá DE
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orificio de la váIvuIa RZ reguladora de gastor eue

controla la velocidad de retroceso. Las opciones posibles

para Ia válvuIa de retención permiten eI libre

abastecimiento deI movimiento del fluido hasta las

cámaras del cilindro, poniendo asi fuera de operación los

orificios de control de caudal excepto cuando conducen eI

movimiento del fluido de la cámara deI cilindro ¡I

depósito. Puede establecerse Ia tasa de desplazamiento en

cualquier dirección sin ejecutar Ia velocidad en

dirección opuesta.

Con este arreglo se logra sincronízar la velocidad de

salida del vástago con la velocidad lineal del rodillo de

arrastre y utilizando Ia velocidad de retroceso para las

dif erentes medidas en sel lado, es decir: corno Ia

velocidad de arrastre de rodillo principal es constante

tenemos que utilizar una velocidad mág alta porque de lo

contrario el largo del sellado estaria limitado por el

tiempo de avance de Ia pellcula y eI tÍempo de retroceso

del vástago, al no existir meyoF velocidad en el

retroceso las bolsas quedarian demasiado largas.

3.4.3.4. Velocidad de sincronización. Como eI tiempo de

sellado está entre I y 2 segundosr s€ escogió corno

velocidad de sincronización igual a El cmlseg. gue eg más
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o menos la mitad de la velocidad del trabajo del cilindro
(V.T). Esta velocidad se logra regulando la velocidad de

salida del vástago con los elenentog de control ya

descri tos,

Córno ésta velocidad debe

arrastre de Ia pelícuIa

partida para el cáIculo del

ser igual a la velocidad

se convierte en eI punto

sistema mecánico.

de

de

Vs = Velocidad de sincronización = El cmlseg.

3.4.4. Elección de accesorios. Corno accesorios se han

denominado las partes gue unen los ele¡nentog de control

unos con otros como son las tuberías y acoples, además el

sistema de filtrado para el fluido hidráulico.

3.4.4.1. Tubería hidráulica. Para escoger el diámetro de

la tubería hidráulica se tomo como parámetro el tamaño de

tuberia recomendada para la válvula direccional que pare

caudales de 4 a 6 G.P.F,|. s€ utiza L/4 de pulgada.

Por lo anterior se selecciona

medidas normalizadas de 3/A

exterior y Or247 pulg 16t27 nnl

presión máxima de trabajo 2.4OO

una tubería dl cobre con

de pulgada de diámetro

de diámetro interior, con

psi (17O Kglcma).



Las presiones del

15O psi por esto

I ímites.

sistema hidráulico

Ia tubería de 3/E

estan alrededor

está dentro de

4?

de

los

EI acoplamiento para conducciones rigidas se obtiene por

medio de accesorios de compresión que producen fuerte

acción mecánica y buena estanqueidad.

Existen dos tipos de accesorios¡ de aboc¡nado y Ein

abocanarr sp elige el sin abocanar por no requerir

conformación deI extremo deI tubo, sino que basta

cortarlo a escuadra y eliminar rebabas con anillo de

presión como nuestra Ia (Figura 15)

3.4.4.2. Filtros y coladores. Los cuerpos extraños, rea

en forma de suciedad, particulas y viruta producida por

el montaje y erosión de las partes móviles, Bon el rnayor

enemigo del sistema hidráulico.

Se opta por instalar un colador en la aspiración de la

bomba que consiste en una tela mecánica (acero

inoxidable) con luz de Or5 mm. pare evitar entrada a la

bomba o particulas de gran tamaño, no :ret usa con rnenor

luz de filtrado porgue se puede taponar y obstruir le

aspiración de Ia bomba ocasionando cavitación y por ende



FIGURA ¡4. VALVULA REGUI-ADORA DE GASTO

I

t-

_6

FIGURA 15. ACOPLAMIENTO DE TUBERIA.



44

el daño de la misma.

Se instalará un filtro en la linea de presión,

inmediatamente después de Ia bomba pera proteger los

circuitos siguientes de todos los contarninantes que

atraviesan la bomba o gue eIla rnisma genere. Para efectos

de seguridad y obtener un mejor filtrado, éste fittro

será de papel con filtración de 10 F teniendo en cuenta

que eI filtro sea de fácil consecución en el mercado.

=.O.:. Ilepósito de aceite. Las principales funciones que

debe curnplir eI tanque en una instalación hidráulica y

que se tuvieron en cuenta son!

Recipiente de almacenaje, filtrado de aceite y del aire,

y evacuación de calor.

Los depógitog pueden clasificerse en depósitos fijos

móviles a su vez abiertos o cerrados.

Para el diseño se escogió un depósito abierto puesto que

el sistema se mantiene estático con resFecto a tierra.

5.4.5.1, Elección del taraño. Para el correcto

dimensionado del tanque se tuvo en cuenta IaE condicÍones
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generales de trabajor el caudal que suministra la bomba,

condiciones climáticas. Para dimensionarlo stl usó une

tabla cuyos valores pueden ser tomados como referencia, y

recomienda para instalaciones fijas y trabajo

Íntermitente con paro de bomba, sEra la capacidad del

depósito tres vecers el caudal suministrado por la bomba

entonces sería SxS = 9 Ealones (Figura 16)

FiÉura 18- lledldae del tanque-

3.4.5'2. Tapón de llenado y vacio. Irá ingtalado corno eg

Iógico en la tapa superior del tanque y llevará una malla

de filtrado con eI fin de recoger partículas cxtrañas

durante eI proceso de llenado.
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EI tapón I levará instalado un respiradero para expursar

los posibles ga6es que salgan del fluido.

Se instala en la parte más baja del depósito

vaciado y I levará un elemento magnetico para

de posibles particulas metálicas.

el

la

tapón de

retencfón

3.4.5.3, Control del nivel de aceite. Este control s€l

efectuará por medio de un ojo transparente pues perrnite

realizar un control del nivel de aceite fácflmente y en

cualquier momento.

3.4.5.4. Tubería de aspiración y retorno. La tuberia de

aspiración es de gran diámetro para garantizar un volumen

adecuado a Ia bomba. Se instalerá una malla a la selida.

La tuberia de retorno llegará directamente al filtro de

su mismo nombre, será un diámetro menor a las de

aspiración.

3.4.5.5. Deflector y tapa de registro. Et fin de estos

es dividir el tanque en dos cámaras de aspiración, esto

con el fin de tener en la cámara de rctorno reposo para

obtener sedimentación de partícuIas y cuerpos extraños, y

esperar a que las posibles burbujas de aire formada por

Ia turbulencia del retorno se liberen. El aceite que está
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en la cámara de aspiración estará totalmente reposada.

La tapa de registro se instala en la parte superior del

tanque con el fin de facilitar la limpieza interior.

Plano genclral del sistema (Figura L7l.

S.4.5.ó. Aceite hÍdráulico. El fluido hidráuIico tiene

cuatro objetivos principales¡ Transmitir potencia,

lubricar piezas móviles, minificar fuga, enfriar o

disipar calor.

Los aceites empleados en los circuitos hidráulicos deben

tener las siguientes cualidades.

Si se emplean los aceites minerales la viscosidad es

del orden de 15O segundos saybolt IOO-F (S7-C) para un

servicio normal r es decir cuando la temperatura del

aceite es inferior a 131-F (55-C).

Las firmas americanas teniendo en cuenta las fugas de las
bornbas, aconsejan emplear en los circuitos con bombas de

caudal constante aceites con viscosidad entre lso y soo

segundos saybolt.
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4. CALCULO DEL SISTET'IA ]'IECANICO

4, 1. PLANTEAT,IIENTO GENERAL

Con la determinación de las velocidades del vástago y de

la película s€! pasa a seleccionar los elementos mecánicos

adecuados para arrastrar el material a esa velocidad¡

además Ia forrna pare enrollar el material ya precortado.

EI sistema de arrastre consta de dos rodillos! un rodillo

con recubrimiento de caucho como conductor v otro

recubierto que le hace presión pera conseguir el efecto

deseado, Este rodillo conductor o principal debe tener

una velocidad lineal igual a la velocidad de salida del

vástago o sea la velocidad de sincronización.

como el sisterna mecánico y el hidráutico están movidos

por un misrno motor a 1.8OO RPI'|. se seleccionó un reductor

pera conseguir las revoluciones deEeedas en el roditlo
principaL
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Aprovechando parte de la superficie libre del rodilro se

instaló un eje que entra en contacto con ésta y guiado
por dos soportes inclinados a ambos extremog¡ en el eje
se va envolviendo la película al rotar el efecto de la
fuerza tangencial del rodillo.

se utiliza además rodillos de menor diámetro para guiar
la pelicula desde eI rollo originar hasta la entrada

horizontal del rodillo, en Ia (figura lB) 6e ilustra los
pasos que sigue el sistema de arrastre y enrollarniento
desde el rollo inicial hasta la obtención del producto

terminado.

VI

Vs

Vs =Vl=

Velocidad lineal del rodillo

Velocidad del vástago

Velocidad de sincronización

4.2. DETERT'IINACION DE LOS ELEI'IENTOS I"IECANICOS

A continuación se citarán con detarle todos los elementos

mecánicos que participan en eI sistema Fara conseguir las
velocidades deseadas.

4.2.L. Sblección del rodillo principal. para escoger las
medidas del rodillo principal sE! tomaron en cuenta los
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siguientes puntos:

Las medidas más

pequeñas hasta 3O cm

comerciales oscilan

de ancho.

desde medidas

Cada rol Io pesa aproximadamente l5 Kg con un

diámetro de 3O cm.

Si eI rodillo tiene un diámetro adecuado habra mejor

contacto con el rollo de plástico. Al promediar el

diámetro del rol lo desde el inicio hasta alcanzar los 50

cm. se obtiene un diámetro ideal de 15 cm. que es igual

al diámetro del rollo cuando está en la mitad precortado

y la otra sin precortar.

lledidas adecuadas para el rodillo (Figura 19)

Diámetro exterior con recubrimiento de Flástico = 15 cm

Largo del rodillo = 37 cm

Peso = SKg = 3O New = Frp

El rol lo se va envolviendo en el eje con una presión

ejercida por una componente de su propio peso a una

inclinación de 25 con Ia horizontal. Como se muestra en

la (Figura 18)
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Eigura 19- lledidas del rodillo principal

Con esto se pretende que hal la siempre un buen contacto

desde que comienza a enrol larse hasta el final.

Para calcular las revoluciones por minuto que debe girar

el rodillo para obtener la velocidad lineat Vl = I cmlseg

se utiliza las siguientes fórmulas¡

V'L - lÍ'R

Vt - VeTocldad Tlncp,l dcl rodlTTo - I a/ cag
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Jf - VeToclcract angulaz del. rodlTlo

R . RadJo del zodlllo - 7 t5 Q

'- 
t¡H1ff 

'1'066666667

T-4-s,B9ol36aa3v

o'+-#
a - RevOLUCt OAeg ¡nt atnUüO . 10, 1859 .R.¡,tt

t - Ttq¡o r 60 lgg

T - Peztúo

Para la selección adecuada del reductor y laE dimensiones

necesarias del eje del rodillo principal es necesario

calcular Ia fuerza tangencial necesaria para que el

rodillo pueda halar eI plástico en el arrenguer @s decir

eI torque necesario para una velocidad igual a cero hasta

eI movimiento después de unos pocos segundos,

EI torque necesario para subir la velocidad de una masa

rotatoria desde un estado inicial a la velocidad de

trabajo es ¡
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T-Jil-'¿

Ú m - l@nto de tnercta de naa

e - &eleractóa arynuLat

Se cornpara al rollo de plástico con un cilindro hueco.

Para cilindros huecos:

Jb- f xa(r!*ril

¡-lltga-p,V

g - Densldact ctcT rollo dc plllatteo

V - VoJ¡rca del toLTo

rt- Fc.dlo tntetao - 4 a

ro - fudto er'ter;no - 15 c¡

Para polietileno de baja densidad I está entre Or91O y

O,925 g/cc.

v t t x ¿ xt{,-r|l r 1969? .7 Gsl'r,

ú - 9,zs x ro'n klL?e x 1969? .z d
cnt
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Las revoluciones del roI lo de plástico inl.cialmente

serán:

| - 18, 22 f,;lToe

,,fr - |na,zzl (15¡+ó¡) - 2195,rt W

n -+ - s,o9z Rrla

4 - R'Pr del rolTo t"nlctalurr,te

4. - R.Fü del cllüadto de a¡,¡,aattc - 10,19 R.Ptr

4''15c4

4 '30 c¡

-*. ,t{ - ei6?fa .0,533 #
JI - VeTrclci¿rd anguJ,ar

c - velocldsd aryufar - !¿

t - Tlqto

4 - Dlllrctto del roTlo de pltetleo
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4 - Dltl¡ptro dcl clTlúzo dc azzastze

Se calcula Ia aceleración angular a tiempos de 2, 3, 4, y

5 segundos.

n"-ffi-e,2666ff,-.

c, . tff - o,L7lio 4

ct - t# ' o'1333 #
nr.€-0,1066rff-

T-JF xca

Tz - 2195,5 x 0,2666 - 585,3 Sfcr

4 ' 219S,5 x A,t777l . 390,2 Rgra

Tt - 2L95,5 x 0,1333 - 292,6 fifcn

Ts - 2L95,5 x 0,1066{ - 23{,1 fgrca

Se obtiene Ia potencia neceearia para obtener un TZ y T3
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O - Dcq[úazanlaato aryulaz

A, - * 
. iz .tt . 0,5332 Racüarrle

0, . *. rr .tt5 . 1,333 Radlanere

If - .t'oüeacta - 7\ A/ ü . 11 ,28 IbPte/aeg

,tr-W-e,ezeüp

Nt-W.o,ooaff

Potencia necesaria pare aplicarle al eje del rollo de

p1ástico para eI arranque.

Como:

? - t)<R

La fuerza necesaria para desairollar pelicule e6¡
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Fz - Fuetza aI cab de M scgruúoe

Esto demuestra que Ia

fuerza tangencial para

Ia

El reductor escogido debe tener eI torque necegario para

mover esta rnasa desde su posición inicial hagta alcanzar

Ia velocidad de trabajo de la máquine en pocos segundos.

Con los anteriores datos se demuestra que al cabo de dos

segundos Els cuando se presenta I a fneyor f uerza de

arrastre y una potencia necesaria de O'OZ HP para que

ocurra esto. Cómo eI notor principal esta acoplado aI

sistema hidratllico y al mecánico la selección de éste

debe cumplir con los cálculos y especificaciones

obtenidas para arnbos sistemas.

Ft-26&rf

F¡ ' 19 Kgt

fs ' 15,60 f,gf

me6a va tomando energia y

hacerla girar va siendo menor.

:=::a-:1:- --

, t"-,-.-,," 13

i ' ,.".¡m;1-
üuid's;t';o I

ü

fl
. -,,^'-,..*l
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En el sisterna hidraúIico se hace necesario una potencia

corno mínima de O,2 HP r por lo tanto el reductor escogido

debe cumplir con este parámetro además de las

revoluciones de entrada de 1.BOO.

4.2.2. Selección del reductor. Para la selección del

reductor se tuvo en cuenta los siguientes puntosl

Tamaño

Potencia de entrada de Or25 HP a l.8OO R.P.l.l.

Relación adecuada pere reducir de 1.8OO a 10.1859

RPll (Revoluciones del rodil Io) .

Relación de entrada entre eI motor y eI reductor = 1:1

J ' Reractóa de tta¡¡gc¡t*t¡a - W?ct!?dd? ü't!?4a !!IveLoetdad de otTtdt RPt(

, 1800 REt¡-ffi -L?6,7



61

Se necesitará un reductor de relación de 170:1, que es

Fclco probable que exista, al ,neno:i no es comercial.

Por lo anterior se escogió una relación de 7O:1, que es

la máxima relación comercial de las casas fabricanteg

como la Renold Limited Sales. División. l.'lanchester.

Inolaterra (Holrovd-Crofts - Reductores de tornillo sin

fin, reducción simple) V la industria Fana (fabricantes

de accesorios y mecanisflros auxiliares - Manizales).

ReLact1a? 0 r 1 . uP=f!rctíEd 
=d? 

ea,t=z?!a,Ee{ucü,oz=l
Velrctüd de srllü(Pcd¡cüar)

v*Toctdad de ealtdt (fedr¡ctor) . +39 - zS,7

Se hace por medio de piñones y cadena una reducción desde

la salida del reductor hasta Ia entrada del eje del

rodillo principaL
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J - --3913- -ZtSZ

l--3:
D, -D'D.

D. - RPll de eat¡¿ü

D, - RPld de aaltü

D - Dtanetro plfplnes

Se escoge el piñon de 9

pequeños de paso 3/8 con

dientes gue es uno de los más

diámetro de = 51,88 mm.

I - 2,52

Dr-2r52rt37,r88nt80D

EI anterior arreglo se podria utilizar pero siguiendo con

Ias recomendaciones de los fabricantes de cadenas y

piñones no es aconsejable utilizar diámetros .nuy pequeños

en eI piñon conductor aunque su capacidad resultara apta

para transmitir la fuerza requerida, sería mejor optar

-D'D.
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por uno más grande, por lo menos de doce (Lzl dientes

para asi lograr rnayor suavidad de funcionamiento y mayor

duracción de todas las partes correlativas incluyendo

los rodamientos de los ejes. De lo contrario podria

evÍtarse una lubricación más costosa. Entre menor gea eI

número de dientes del piñon conductor más tendrán que

articular los eslabones de Ia cadena y más rapido se

producirá el estiramiento de 1a misma.

En este arreglo no permite aumentar el número de dientes

del conductor por que el conducido aumentaria demasiado

eI diámetro.

Características del reductor.

Se escogió un reductor rnarca Fana modelo

Relación 7o ¿L

CV = Or2

Kld = Or1

Velocidad de entrada = 1r8OO R.P.ll.

Velocidad de salida = 2317 R.P.M.

Torque = 2E| Nm

Carga uniforrne con horas de trabajo

Coeficiente de servicio = OrB - lrO

Or25 HP x 1¡O = Or25

v45

seguidas de 3-4
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Distancia entre centros de ejes = 45 mm.

Lag dernás medidas se verán a continueción en la (Figura

zot.

4.2.3. Selección de piñones v cadenas. Con las

recomendaciones anteriores de los fabricantes de cadenas

V piñones marca Interaec ( Industria térmico mecánica -

Bogotá) se optó por eI siguiente arreglo:

r-t-+*93o -1,s

4. ' RPNI dcl rctor

4 - RPA en Ia entrada del zúuctor

Utitizamos cadena estandar de rodillos número 35 paso 3/8

de pulgada.

7t = Número de dientes del piñon motor = Lz

72, = Número de dientes de entrada reductor = 18

Para encontrar los diámetros de los piñones utilizarnos el



GRUPOS MOTRICES DE REDUCCION
Tabla de potenc¡as y torques de los

reductores vis-sin-fin Mod. Comercial

HOJA TECNICA
No.1180

DESCRIPCION

Reductor de eje de salida horizontal a fXlo
se const r uye también con doble eie de salida

Como reductor comercial tiene muchas aplica-
ciones en la industria y en el comercio en
transmisiones de potencia.

COEFICIENTES DE SERVICIO

l

Horasi ' r:.'
i {lrabaio

3-4
8-10

24

Catga
unilorme

0.8-1.0
1.0-1.2
1.2-1.4

Carga
var¡able

1.0-f .2
1.2-1.4
1.5-1.8

Carga
con choque

1.5-1.8
1 .8-2.1
2.0-2.4

:¡i -ii ,,,.: .

¡franq|¡Gt.
r. horilf :' 

:

;:.1.,:5;-

25
'10o
500

rooo

coef.
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

Debe tomarse sl coef¡ciente más elevado de entre las dos tablas.
CARACTERISTICAS DE POTENCIA MAXIMA (Factor Servicio = 1l

180
90
00
46
30
30

26.7

0.5
o.4
0.4
o.3
o.3
o.2
0.1

o.7
o.6
o.6
0.5
0.4
o.3
o.2

1.2
o.9
o.8
o.7
o.6
o.4
0.3

1.6
1.2
1.1
1.O
o.8
o.5
0.4

2.2
1.9
1.8
1.5
1.1
1.O
o.8

98
163
207
210
191
174
184

6.0
4.8
9.7
3.O
2.2
1.9
1.5

294
&6
483
490
472
466
407

24
34
35
38
37
36
2A

3.O
2.6
2.4
2.O
1.5
r.3
1.1

51
71
87
94
87
62
56

4.2
6.5
6.O
4.1
3.O
2.6
2.O

Las potencias indicadas son para una velocidad de entrada de 1.800 r.p.m.
Par torso de 1Nm = 0.1 kp m

Ejemplo de selección.
Reducción R = 1:40 motor de 0.5 cv a 1800 r.p.m. Tipo de carga con choques
Horas de trabajo-por día = 8 hr. Arranca y para por hora frecuontsmente
asignamos el valor de 500. Comparamos los coeficientes de servicios.
Tomamos el coeficiente mayor de 1.8 2.1
Potencia Reductor : 2.1 x 0.5 Modelo recomendado V. 60 relación 1:40

CONSULTE CON NUESTRO REPRESENTANTE PARA LAS RELACIONES NO INCLUIDAS

,(d\
ItrYAI FABRICA DE ACCESORIOS Y MECANISMOS AUXIUARES



e1.r-ffi
-l'l-
-€r

i

Tabla de dimensiones

MODELO dd,

Eje de salida a la derecha: TIPO D

gh ¡k I mn o Peso kg.

v. 45

v. 60

v. 80

v.102

110 95

140 r15

165 148

225 190

18 3/16
24 1t4
34 5/16
42 5/16

38 58

45 84

60 100

75 130

I 5.0

10 8.5

t3 15.0

16 34.0

152

188

225

292

10

f5
m
22

er

1t4
5/16
3/8'
1t2

t4
16

24

28

t5.5 20.5 90 7s

19.2 28 110 90

28 38.8 130 120

31 45 180 155

2s 45 35

35 55 45

50 65 65

s5 80 85

45

60

80

102

Oueda reservado el derecho a posibles cambios sin aviso.

CARCASA. Fabricada en fundición de hierro gris de alta res¡stenc¡a.
Estructuta compacta y muy resistente.

VIS-SIN FlN. Fabricado de acero cromo niquel con tratamionto
térmico, totalmente rectificado con excelente pulimento en los
flancos de los dientes del sin fin.

CORONA. Fabricada de bronce especial para piñones, los dientes
mecanizados por generación dando un inmejorable aiuste con los
dientes del sin fin.

RODAMIENTOS. El eje de la corona esta montado sobre rodamien'
tos de bolas y el vis sin fin va montado sobre rodamientos de rodillos.
Todos los rodamientos han sid'o calculados para una larga duración
de funcionamiento.

Marca Glase aceite Viscosidad según f uncionamiento
Suave. Bajo Medio I Rtto. Fuerte MOD.

220

TIPOS DE REDUCTORES

D.Eje de salida a la derecha
como se aprecia en el
dibuio

l.Eje de salida a la izquierda

DD.Doble'e¡e de salida

v. 45
v. 60
v. 80
v.102

ESSO
MOBIL
SHELL
TEXACO

Spartan
Mobilgear
Macoma - Hypoid
Meropa

0.110
0.200
0.350
0.700

rABLA DE LUBRICACION RECOMENDADA

150

Clasificación ISO VG

320
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Anexo del apéndice.

At reducir Ia velocidad de entrada del reductor de I' BOO

a 1.2oo RPFI la velocidad de salida del reductor será

igual e! LT rZ RPI'I. relación 7O¿L.

La velocidad deseada = 10r1859 R.P.l'1.

+.t,333 x25tf .{1 ,2623ü.0r

* * a t27L x 25,1 . 59,?}L.u . 0¡

t'To#**'1r68e

se escoge eI nurnero de dientes cn la salida del reductor

= 7ni 7s = 18 dientes.

4 - tO Dteu.tca

Diámetros:

r'+'1,68e



La posición como debe

disposición de las cadenas

Las características de los

Anexo del apéndice.

67

Zt - L,689 x 18 - 18,5?9 . 30 Dte¡'tes

pttunZt . Etrcto de dle¡.tea del

6'Z7L x 25rl . 59 r73L ü.0r

91613 x?5t1.91156¡¡-0r

trabajar eI reductor y l¡
ge muestra en la (figura zLl.
piñones se encuentran en eI

+'

+.

4.2.4- selección del rodillo de presión, La funcÍón
principal del rodillo de presión es proporcionarle al
rodillo principal un buen contacto con la película y

evitar gue hal la deslizamiento entre el los que

ocasionaría mar funcionamiento en el proceso de sellado.

como muestra la (Figura 22) el rollo de plástico Ee ¡rstá

enrollando con una inclinación de zsc con raspccto a la
horizontal y trata de tirar parte de superficie hacia el
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eje vertical donde estan dispuestos los dos rodillos.

El cilindro de presión puede guiar la pelicula
lateralmente al ser presionado en los extremos de su eje
por medio de resortes corno se verá más adelante.

P

I

P

I

P= PRE|IOTI POR RÉNRIES.

Figura 22. Rodillo de presión.
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FIGURA A. POSICION DE TRABAIO DEL REruCTOR.
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El cilindro seleccionado debe cumplir los siguientes
requisi tos ¡

Superficie exterior totalmente metálica con el

recubrimiento.

Largo igual al del rodillo principal = 57 c¡r.

Diámetro exterior de 9 c,n como rnáximo.

Tapae metálicas.

Capacidad en las tapas para fijarlo aI eje.

Superficie uniforme y de buen acabado.

4.2.5. selección de rodf llos guias. Los rodillos guias se

utilizarán como :iu nombre lo indica para guiar la
película desde el rollo hagta la entrada del cerro y

después desde la salida de éste hasta la entrada del

rodi I lo principal ,

con éste se pretende que la pelicula esté dispuesta a los
movimientos que exige Ia máquina para obtener un buen

sellado.

Los rodillos son de aluminio por ser

y gira por medio de rodamientos

soportado por un eje que esta unido a

máquina como muestra Ia (Figura ZS).

un

a

la

material liviano
cada extremo y

estructura de l¡
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La distribución de éEtos rodillos en la rnáquina se hacen

estratégicamente pere conseguir el efecto deseado corno Ee

muestra en la (Figura 24) y con más detalle en el plano

general.

4.3. CALCULO DE EJES, SCIpORTES y RESORTES

4.3,1. Cálculo del eje del rodillo principal. El eje del

rodillo principal debe soportar sobre rodamientos el peso

del rodillo de presión además de la fuerza que eJercen

Ios resortesr una componente del peso del rollo de

plástico, el peso de su propio rodillo además del momento

torsor propot'cionada para poder arrastrar la pellcula

desde el rol Io original.

Datos.

Peso del rodillo principal =

Peso del rodillo de presión =

Peso del rol 1o de plástico =

3K9=30New=FRP

Kg s 40 Ne¡¡ - FP

Kg=15ONew=W

4

15

se utilizó la fuerza tangencial necesaria para hallar la
pelicula igual al propio peso del rollo de plástico para

efectos de seguridad, aunque Ia fuerza real es necesaria
pare vencer la fricción de los rodamientos de los
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rodil los de todo eI eistema despuée de iniciar el
movimiento.

Fuerza tangencial del rodillo principal = l5O New - Ft.

i'lomento torsor producido por la fuerza Ft en el cje del

rodi I lo.

Mt = Ft x Re = 15O New x OrOTS m.

Mt=LLr23N-m.

Ft = l5O New.

Rr = OrO75 m = Radio del rodillo principal.

En la (figura 25) se muegtran lag fuerza F V las

cornponentes que actúan en el eje principal.

Componente del peso del rol lo que actrla en eI

rodillo.

trJ sen $ = 6314 New.

W = Peso del rollo = l5O New.

e = Inclinación de los soportes = 25o.

Eomponenteg de 6314 en las coordenadas Xry

6314 sen e t 2É 179 New.
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6314 cos e 37.45 New.

Fc = Fuerza producida por la cadena en cje principal.

555r14 sen

355r14 cos

Ít - tudlo del pttun del c|c prtacllnl

Componentes de Fc en las coordenadas XrY.

e

e

t" +'ffi '355'1rr

l5OrOB New,

321186 New.

RecordanoÉ que Ft = l¡f y esta fuerze ge iguala e 1¡

fuerza tangencial cuando entre ern contacto eI rodillo
principal con eI rollo en su máximo peso, esto es por que

Ia fuerza que hace eI rodillo principal para desenrollar

el rollo la utiliza después para embobinarlo cuando ya

esta precortado.

A excepción de la fuerza de la cadena, todas las demás

estan distribuidas a lo Iargo de la superficie del

rodillo, y esta las transmite al eje por medio de las
tapas. (Figura 261



FIGURA 25. FI.ERZAS QUE A TUAN EN EL EJE PRINCIML.
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Figura 26. Distribt¡ción de las fuerzas cje
principal.
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Cargas en el eje plano horizontal XrX

Etrr-g

Itr + &¡' 327,.86 + 1'03,725 + 103,?25

R-+r9o--$,29,31 ¡y

E¡nr- - 0,{5&¡ + 0,01(103,?as) + 0,0a(1o3,7zsl - 0,06a (gzt

Rú ' 57,95 Jv

'q¡ ' 177''35 IY

Cargas en el eje plano vertÍcal vry.

E4-s

R, + &¿r - 150,08 + ó81395 + eBr39S

R, + I¿2,. - 216,-86

E¡qr - -0,¿s (qü,) + L9,gl1 + 1,9359 - 9,6o - 0

Ru'27,o18 N

q" - 22O,82
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Resultante de los momentos flexionantes.

Hz' 22,72833 .th

Reacción o cargas resultante en los apoyos.

Rr'

& ' 520,5176 .U

calcular Ios

& ' 63,95 .u

Las reacciones calculadas sirven para

rodamientos como se verá más adelante.

Las (Figuras 27r2A) muestran

el eje XrY.

los diagramas de fuerzas en

.iry
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FIGURA U. DIreRAMA DE PLANO XX EJE PRIiICIPA.
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Diseño del eje para la carga estática.

Los esfuerzos en la superficÍe de un eje macizo de

sección circular Eometido a cergas combÍnadas de flexión

y de torsión.

or'# tr'

ar- etfuezzo ú flextóa

try - eg.fuerao en toreló!,

La teoria del esfuerzo cortante máximo pere la fal la
estática expresa que Ssy = Sy/Z empleando un fector de

eeguridad = n

M = f.lomento Flector = 22172 N - flt E L97 r27 Lb - PuI .

T = Momento Torsor = 11123 N - m - ?7164 Lb - Pul.

163
¡d

-9tzt - -lL¡dr
* z9+'d'[i
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Factor de seguridad para diseño de ejes pera máquinas de

elevación y transporte.

CLASE DE TRABAJO APLICACION F.S.

Ligero Poleas o tambor Z,TJ
sobre rodamientos

l.laterial escogido: AiSi/SAE lO4S

Dureza Brinel I 2OO

Sy 59OOO Lbs/pulz

Su 96000 Lbs/pul¿

Acero al carbono pare maquinaria que requiere dureza y

tenacidad.

Usos tipicos:

bielas, cigüenalesr eJes de máquina de resistencia media,

árboles.

Reempl azando ¡

o'fli#3tÍfi)trsz ,27' + s7,6rr'r*l* . o'r.,Ln,,l
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d - LL,9633 a

Diseño del eje para Ia flexión alternante y torsión

continua.

3e = Limite de resistencia a Ia fatiga.

Se = Ka. Kb. Kc. Kd. Ke. Kf. S'e

S'e = OrS Su = Or5 x g6OOO = 4BOOO Lb/PuI¿

Ka = Factor de superficie = 016

Kb = Factor de tamaño = OrBs

Kc = Factor de confiabilidad -. 01816

Kd = Factor de temperatura = Or94

Ke = Factor modificación = O¡SB
concentración de esfuerzos.

Kf = Factor de efectos divergos = Org

Diseño de ingenieria macánica. Skigley

Diseño de elementos de maquinaria Toro I

Ing. Jorge A. Gaicedo
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Reempl azando ¡

8.. 0,6 x 0,85 x 0,816 x 0,9t x 48000 - 1,877?

""[#[+) .(áff'I"

d - 0,6679 F¡rilS - 16,963 n

Se escoge un eje de 19 mm. = 3/4 rl

Todos los datos y cálculos de las diferentes piezas

móviles del sistema, dan como resultado le utlización de

un motor de L/4 de HP a 1.8oo Rpll. pero por seguridad Ee

d.lwr^.0,6515 Pt¿kg

d - 16,89 n

Según Soderberg.

CrÍterio más congervador.
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utilizará un motor de L/2 caballo a I,BOO RpM para

contrarrestar pérdidas acasionadas por tubcría y demás

elementos hidráuI icos.

Este cambio se hizo tomando en cuenta los límites de

seguridad de Ios demá:¡ elementos involucradog.

4.3.2. Cálculo del eje del rodillo de presión.

Datos:

Peso del rodillo + presión + peso del eje - 4 Kg = 40

New.

EFx=Q Rl+R2=40N

El'lRl = Q -Or45 R2 + Or41 (2ON) + OrO4 (zON) - O

R2=20N

Rl=20N

Disefio del eje para flexión altern¡nte y torsión
continua.

Material escogido ecero pare maquinaria lO4S
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Sy = 39,OOO Lblpula

Su = 9ó.OOO Lb/Pulz

Ka = OrBz

Kb = OrBs

Kc = OrBl6

Kd = Or84

Ke = OrB

Kf = Or5

o-('?#j)+

!r -or5 8u . 48ooo #"

Er - (0182 x 0185 x 01916 x 0rgl x 0rg x 0r5(asooo)) .1036{

o'(ffi)+ ' 0'?66 Bgtt-6'77Lsú

Se escoge un diámetro rnayor por seguridad y para rneyor

área en contacto entre el eje y las tapas d:l cilindro.
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En Ia (FÍgura 29, se muestra el diagrama de fuerzas,

además la posición del rodillo de presión en cl sistema

de arrastre.

Los rodamientos donde va soportado el eje son

autolineantes Fara poder inclinar el rodillo hacia los
ex tremos.

4.3.3. Cálculo del eje que soporta nl rollo

inicialnente. El rollo de plástico está soportado en el

eje por medio de dos tapas con superficie cónica para

asegurar eI rollo y alinearlo.

Después que el rollo scl encuentr. en posición de trabajo
se ajustan las tapas al eje por medio de prisfoneros cono

se muestra en la (Figura 30).

Datos:

Peso del rollo + peso del ejer = 15 Kg = ISO New.

Como las fuerzas son simétricas:

Rl=R2=75N

llomentoflector=73 NxO'OTS = S'óZS N.m = 4f3r1?

Lb-PuIg.



co€fÑfs.

momnrsft>
-TtÉcroe.

FIE'RA 29. DNE?AMA DE FI.ERZAS DEL EJE RODILI.O DE PRESION.



Figura 3O. Conos dc soporte

Diseño pera flexión alternante y torsión continua.

S'e = OrS su

tÉe = Or39119

32OOO LblPulgz.

S'e = -12518 Lb/PuIzx

o-(ff)+-(Wl+-o,re".¡r
d - L2,Ll n

Aproximarnos a L/2 Pulgada.
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4.3.4. CÍllculo de soportes. En ésta sección se calculará

las dimensiones minimas pere soportar eI rollo en su

etapa inicial y el soporte inclinado cuando ya esta

precortado.

Soportes inclinados.

Peso del rollo de plástico = 15 Kg. = 15O N.

Longitud de cada soporte = 20 cnr. = O¡2O n.

Los soportes están unidos a la estructura por medio

de tornillos como se muestra en la (Figura 31)

Distancia entre tornillos = 6 cm.

Cada soporte recibe un peso = 7 sS kilos

Angulo de inclinación = 23o

75 cos e = 617973 KgF

EF = O FB+FA+FC=O
FB = FA+Pg
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O.3Om

Fi¡¡ura 31. Diagra¡a de fuerzas cje dcl rolLo
inicial

I

Et'fFA=O 2o(617973)-ó(FB)=Q

FB = 135194/6 = 221657 KgF

FA = FB - FC = 22163 - 6179 = 151864ó Kg.F

Momento flector máximo = 95.188 KgF.cm
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"H'
I = momento

! = base

h = altura

Es necesario que h = 2b

Reemplazando:

Según Ia Aisic s admisible para partes

estructurales = 14OO KgFlcmr

t - o(if,)' . E. +D.

ed-+

ll=Momentoflector

y = Linea neutra
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1{oo.#

Dt - ¡ff+f:fóT - {,5e @

.b - 9,1935

Estos soportes se hacen nrás robustos por Ia adaptación de

los rieles por donde corren los extremos de los ejes
I

cuando se enrolla Ia pellcula. (Figura 32)

Soportes del rollo sÍn precortar.

Estos soportes son vigas en voladizo horizontales con 1os

mismos datos anterioreE. (Figura 33)

, - H' . O,I?" .9 . +b,

Máximo momento flector 1615 N = 01016g Kg.cm



H
NN
ln¡eZle..

FIGURA 32. DIAGR-AMA-DE FI.EFZAÍ¡ DE I,O8 $PORTEÍ¡ DE- ruO
PRECORTADO.
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Figura 33. Vigas en voladizo.
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4.3.5.Cálculo de tornillos pasadores. Calculamos eI

elemento por cortadura directa. (Figura 34)

Figura 34. Tornillos pasadores.

I = Esfuerzo cortante o de cizalladura.

Fd = FsF es Ia carga de diseño

Fs = Factor de servicio

F = Fuerza nominal de cortadura

A = Area de la sección resistente del elemento

,-j

Cálculo del área resistente.
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r--¡{ , FIF
?ad nd

h
F.hd-

Ft - Factor de eegurtüd

La experimentación y los datos prácticos indican que el

limite de influencia en cortadura €rs L/2 del límite de

fluencia a la tracción.

zY = or5 sy Zu = OrB Su.

I'laterial del pasador A1S1 Sy = 4BOOO Lb/Pulga

Se escogcl un factor de seguridad para meteriales
conocidos en condiciones ambientales razonablenrente

constantes y sometidog a cergas y esfuerzos que pueden

ser determinados facilmente.

Area resÍstente =
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*ú --'3po!.- FFT-W-2n,

*Ú - FFF'
{ 0r 5gy

ú.lW.o,o?2gnszü
o rsgfr

4.3.6. Cálculo de los resortes de presior. Los resortes
son los que van a tener en contacto con cierta presión al
rodillo de presión con eI rodillo principal (Figura SS)

ilaterial para el resorte:

Acero Asir A 227. Acero no aleado.

I'laterial barato para uso generar, pare srgr usado cuando

la exactitud en las cargas y las deforrnacionee no sean

importantes. Temperatura limite de aplicación ZSOoF.

Resistencia de trabajo a la torsión 75OOO -ISOOOO

Lb/Pulz r a la flexión IOO.OOO - 2OO,OOO Lb/pule se usa

mejor en apariciones con esfuerzos y cargas bajas.

lfn;*rcid# Ar¡!iy,.r'j & $ttjffiO
.'.",'''.t '. ' .1-1

Dimensiones de diseño¡



FIGURA 36. SSTEMA DE PRESION
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Dimensiones de diseño¡

L = Longitud libre del resorte = 2 pulgadas

8 = Deformación requerida = 1 pulgada.

Servicio liviano IO.OOO ciclos

Diámetro del tornillo 3/8" = do

Z ad = Sy/Fs Factor de seguridad = Or85

Z ad = OIBS x Or4O5 Su

Zad=A/d^ fl=14OOOOLb/pulgr

m = Or19 = 1/3 Log Or9 Su./s'e

d = OIO2A - o 1625 Tabla Shigley

%d - 0r 85 x o,ros r # . 
#*13#

Tb
Pr¡¡r

Diámetro medio deI resorte¡

D=do+h+d

h = d/2 la holgura diametral entre el resorte y el
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torni I Io.

d = diámetro del alambre

d = (OIO2B .' 01625) /2 = OrS PuI.

P = 3/8 + Or3/2 a Or3 = OrB25 Pul.

Ks=1+Or5/c

Ks = Factor de rnultiplÍcación de esfuerzo cortante

c = Dld = indice del resorte.

Se recomienda diseñar resortes para carga eEtático C ¿ 5

y para fatiga valores altos coolo si IaE condiciones de

espacio lo permiten.

Según Shigley c puede variar é - Lz

Se escoge provisionalmente un c = g,

Ks = 1+ Ot3/6 = lrOB

Reemplazando valores en la fórmuIa general de

diseño:

v - K'8F-P
f,dt
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Fa = Fuerza axial aplicada al resorte.

En el diseño y cáIculos del eje principal se Ie eplicó a

4 KgF por efectos del pero y presión de log resortes

sobre eI rodil lo principal r por ser muy liviano el
rodillo de presión en cada resorte de 2 Kg. = 4r40g2 Lb.

¡ . 1,oB x I x .'ffe2 x 0,825 . #H# tblwt,

t.31rl2g. dt
¡¿8200 düÚ

con tabla de cal ibres y espesores norrnal izados pera

alambres y 1áminas¡

O'O4B9 = calibre 18 t^l & M Acero

CálcuIo del ntlrnero de espiras

l-a.l 

-

d - "*r/ñsl7lrx . 0,0189¡¡r¡Ig - L,z{z m

fl'-. odc . 1x 0r0l89r x 1115 x 10.-' sEDil gxl,logzxorg3st
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Na = 3131 usamos 4 espiras.

El número total de espiras para resortes a escuadra

recortados

N=Na+2 = 6espiras

Cuando el resorte está comprimido da la longitud sóIida

Ls

Ls=N.d = 6 xOrO489 = Or2934 Pulg.

Deformación sóIida

6s=L-Ls = 2Pul-Or2q34 Pulg.

La carga necesaria para comprimir completanrente eI

resorte:

Fs=K6s

K = Constante del resorte -- F/8 = 4t4oqZ/l = 4r4ogz

Fs = 4r4O?2 x 1r7 = 71495ó4 Lb.
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Cálculo del paso de1 resorte.

según tablas para resorte recortado a escuadra la
longitud Iibre viene dada pors

PNa+2d

p - -!@- . 2 - 2-xJ0.0189 - o,s7 I p¿tgfr 3,31



5. ESTRUCTURA

Es indispensable que la estructura que va a soportar todo

el peso de los mecanismos antns mencionados tenga

bastante rigidez y no absorvan ninguna desalineación deI

sistema por falta de epoyo en una de Eus bases,

sobrepesos que ocasione

considerables.

momentos f Iexion¡nte

= 2530 Kg/cmz

5620 Rgfcmz

Se escogió un angulo de 50 x 5O x 5 mm.

Acero estructural ASTI'I A36

Sy = Limite de fluencia = SáOOO Lb/Pul¿

Su = Resistencia últirna 6OOOO Lb/Pul¿ !=

5.1, UNIONES

La estructura prncipal está formada por dos mercos uno

inferior como base y otro superior, las piezas que forman

cada narco estan solicitadas a 45o en los extremos y los
marcos estan unidoE por columnas del mismo naterial a gOo

como se muestra en el plano estructural. S0ldadura

utilizada EóO.



ó. 5IsTEF,IA ELECTRICO

Et sisterne eIéctrico instalado se uti I iza para el

funcionamiento de las partes móviles como eI motor

principal que va acoplado a la bomba para eI

accionamiento de las bobinas que ejercen una fuerza

electromotriz. Para bajar el soporte de la sierra para el

precortado en el carro sellado y la activación de la

resistencia eléctrica que produce el sellado (Figura 36).

ó.1. DISEÑO DEL SISTEFIA ELECTRICO

De la fuente a 11O v. salen 3 redes independientes de la

siguiente forma¡

ó.1 .1 . llotor eléctrico. Instalación a llO v. Una I inea

va directamente aI motor v la otra 6e desvia al

interruptor con piloto, cable calibre L2.

6.L.2. Bobinas. Instalación a 11O Vr Una Iinea va

directamente a las bobinas conectadas en paralelo y la
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otre a un interruptor con piloto seguido por un

interruptor de posición con piloto que es activado por

una leva ingtalada en el carro de sellado.

6.1.3. Resistencia eléctrica. Inst¡lación a 1lO v. Une

linea llega al transformador y después a un extreno de ra

resistencia¡ Ia otra antes de llegar al transforrnador

pasa por un interruptor con piloto, Iuego por un

interruptor de posición sincronizado con el movimiento

del carro y después pasa por un Dimmer que regula eI

voltaje que llega al transformadorr por rlltimo llega al

otro extremo de la resistencia.

En la siguiente lista

ceracterística de cada uno

de

de

elementos

eI log.

mueetra la

Un¡anid,lrl ¡rrtc,,,,n¡ d¿ 
-ú\rid¡nñ

6.2. LISTA DE ELET'IENTOS

Motor eléctrico monofásico SIEI{EN9, rotor jaula de

ardi I 1E sobre rodarnientos.

L/2 HP - 1800 RPt4

11S/2SOv-716/3rBAmp.

Calibre AhlG Lz

Interruptor de posición (Bobinas). Referencia
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TELET'IECANIOUE XCK MIDIS con palanca y roldena

termoplástica para ataque bilateral.

Interruptor de posición (resistencia). Referencia

TELEMECANIQUE zcl zBzz. contacto con lámina norrnalmente

apagado 10 Amp. 125 v.

Interruptores para bobina y resistencia ll5 v. Lz

Amp.

Interruptor (motor) tipo contactor lS amperios DN -
OFF.

Transformador 115 - ZO v. Nrlcleo de hierro.

Resistencia eléctrica de ferro niquel de oroTo o por

metro.

Alambre eléctrico AhfG LZ - TSiC¡ óOO v.



7. I"IANTEN I FI I ENTTl

Es dificil; establecer reglas generales para la
frecuencia de Ia reparación general o reacondicionamiento

de los diferente elementos gue forman la máquina, pues

depende de los materiales utilizados en su construcción y

del servicio que esta preste. pero partiendo de datos y

recomendeciones que dan los fabricantes se puede obtener

Ias siguientes tablas.

7.L. TABLA DE CCIMPRT}BACION DE DIFICULTADES CON LA BOT.IBA

SINTOTIAS CAUSA PROBABLE DE LA DIFICULTAD

La bomba no descarga:

La bomba esta ruidosa:

La bomba se gasta:

La bomba no alcanza
su capacidad¡

La bomba arranca y después
pierde la succión¡

L12r3r4r5rórBrgr16

6rlO rLLrLT,1gr1g

11 , 12 , L3 r2O ,24

3r5r617rgr16rzLr??

L r21617 ,LO
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La bomba consume potencia
excesiva: 14,15 ,L7 ,2O r23

PROBLEMAS EN LA SUCCION¡

1. Cebado incorrecto.

2. Tubo de succión no está sumergido.

3. Colador obstruido.

4. Fugas por la válvula de pie,

5. Alzada de succión, excesiva.

6. Entrada de aire en Ia succión.

7. Tubo de succión muy pequeño.

PROBLEIIAS EN EL SISTEMA:

B. Sentido incorrecto de rotación.

9. Baja velocidad.
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10. Suministro insuficiente de Iiquido.

11. Presión excetiva.

L2. |'lugre o arene en eI liquido.

13. La bomba funciona en seco.

14. Viscosidad rnayor a Ia especificada.

15. Obstrucción en el tubo de descarga.

PROBLEMAS MECANICOS¡

16. Bomba gastada.

L7. Eje de impulsión doblado.

18. Acoplamiento desequilibrado.

19. Traqueteo de la válvula de alivio.

2Ú . Esfuerzos de los tubos sobre la carcaza.

2L. Entrada de aire por los empaques.
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22. Válvula de alivio mal asentada.

23. Empaque demasiado apretado.

24. Corrosión.

7.2. POSIBLES DAÑOS EN EL CILINDRO HIDRAULICO

SINTOF,IAS POSIBLES CAUSAS

Pérdida de fuerza 1, 2, 3

Presencia de gotas de
aceite de vástagoz 4, 2

Ralladura en el vástagoc 5

Despl azamiento irregular
del vástago: 3, á

PROBLEI"IAS I,IECANICOS¡

1. SeI los de Embolo gastados o averiedo:l por temperatura

de trabajo.

2. Baja viscosidad del fluido hidráulico.

3. Presencia de aire en el sistema.
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4. Sel los d" vástago averiadoE.

5. Aceite con impurezas.

6. l"lala instalación del cilindro.

7.3. RODAIIIENTCIS - LUBRICACION Y TIANTENIT.IIENTO

Los rodamientos deben lubricarse para evitar que 3e

produzca contactos metálicos entre los elementos

rodantes, Ios caminos de rodadura y las jaulas ¡ Y Pera

proteger al rodarniento contra la corrosión y eI

desgaste.

En los rodamientos de bolas y rodil los se usa

generalmente lubricación con grasa cuando trabajan a

velocidades, temperatura y condiciones de carga normales.

Como todas las piezas importantes de una máquinar los

rodarnientos de bolas deben ter frecuentemente limpiados y

examinados.

Los intervalos entre tales exárnenes dependen por completo

de las condiciones de funcionamiento.
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7.4. CADENA DE TRANST.IISION - LUBRICACION Y T.IANTENI¡IIENTO

Existe una rnarcada tenencia a subestimar y descuidar la

lubricación de las transmisiones a cadena por la sencilla

razón de que éstas no rnuestran inmediatamente el

deterioro causada por una inadecuada lubricación. Pero

son muchas las transmisione:¡ que a pesar de estar bien

calculadas apenas trabajan una pequeña parte de las 15OOO

horas que deben trabajar antes de que sÉe neceEario

reponerlas¡ y es que Ia lubricación, e falta de una sola

f inalidad¡ tiene cinco rnuy irnportantes a saberr

1. Para evitar el escoriamiento, la for¡nación de grano y

finalmente el pegue entre Ias superficies de rodamiento

sobre todo entre eI pasador y eI buje.

2. Para amortiguar el impacto entre los rodillos y los

dientes de los piñones.

3. Para enfriar Ia transmisión.

4. Para lavar las materias extrañas.

5. Para lubricar las superficies de contacto entre Ia

cadena y eI piñon.



tL7

A baja velocidad es efectiva Ia lubricación por goteo o a

rnanor aplicada por medio de lubricadores gota a gota con

una aceitera de mano o con brocha periodicamente.

Con todor si la viscosidad del aceite no es la apropiada

tampoco se ha ganado gran cosa en razón de que un aceite

muy viscoso no penetra en aquellas partee que guardan

entre si estrechas tolerancias pero por otro lado un

aceite muy delgado no forma una película de lubricación

Io suficientemente resistente como para impedir erl roce

directo entre las partes en rodamiento,

La viscosidad del aceite es pues una cuestión crítica. Le

Tabla a continuación da el grado de aceite que debe

usarse según sea la temperatura del rnedio arnbiente en que

trabaja la transmisión.

TEI'IPERATURA
AIIBIENTE (]C

6es
SaSB

38a49

4?a60

VISCOCIDAD CRADOS
SAE deI aceite lubricante

SAE

SAE

SAE

SAE

20

30

40

50
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El aceite de una transmisión a cadena debe mantenerse

I impio

Los aceites pesados y las grasa no son recomendables pare

cadenas
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RECOIV,IENDACIONES

Coaro eI próposito inicial fue el diseño de una máquina

económica y eficienter s€ contó con elementos cornerciales

y de piezas de fáciI diseño, que aI utilizarlas

adecuadamente se logra eI objetivo final de obtener una

máquina automática que cumple las funciones requeridas.

Después de investigar un poco más sobre automatización y

siEtemas hidraúlicos v EUE aplicacionesr sB puede

recomendar algunos cambios que aumentarian Ia eficiencia

en un buen porcentaje en cuanto a servicio y

funcionamiento. A continuación se numerán los diferentes

elementos de cambio y los beneficios obtenidos a hacerlo.

8.1 REDUCCION DE VELOCIDADES

En eI sistema se utilizo un reductor de tornillo sin fin
con relación TOzL con velocidad de salida constante

mencionada anteriormente utilizada pare el sistema de

arrastre.

4tlit:tr:líl$

:1i.1 l,r.l 1

8.

Cg C";eidÉrtlsUniveriCr¿l
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Si se quisiera aprovechar mejor Ia velocidad det motor

eléctrico s€l puede reemplazar en reductor For un motor

hidraúIico que tiene como ventaja una anrplia garna de

velocidades y de ésta forma se obtendria rnejor variedad

ern eI producto.

Se debe tener mucho cuidado en la selección del rnotor

hidraúlico con respecto al desplazamiento, eficiencia,

cabal Ios de fuerza hidraúlicos, presión del sistema¡

porque con fal las en algunos de estos cálculos variarie

cornFletamente el funcionamiento del sistema ya instalado.

Se puede tener como

siguientes fórmuIas.

parámetro para el cálculo las

Potencia del motor

motor hidraúlico,

será ¡

P = Presión

Q = Caudal

eléctrica para la

con un rendimiento

bomba que mueve el

total de la bomba Nt

tt' Ttft ' H'P
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La potencia de salida de los motores hidraúlicos es una

función del par torsor y de las revoluciones por minuto

de salida¡ Ia cual a su verz dependerá del caudal y de las

presiones del f luido que lo muGeve, corno lo establece en

Ia ecuación siguiente: (accionanrientos hidratllicos DaniIo

Ampudia. Torno 4. pág. 5OS)

'. €f#.+.4

OP¡lq.f,r -EP12 x 33000

n¿'n'na

Q-Dr'a

Igtal.aüot T - or)'

N = Potencia en HP

n = RPI'I

T = Par torsor (Lb. ft)

O = Caudal

Nv = Rendirniento volumétrico

Nm = Rendimiento mecánico

Nt = Rendimiento total
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Dv = Desplazamiento porr revolución (PUIS/Rev)

P = Diferencia de presión en psi

EI torque necesario para subir la velocidad de una mast

rotatoria depende de la rapidez con que se alcance Ia

velocidad.

Es practica general llevar el motor al ciclo de operación

y dejar que tome lugar la aceleración por él mismo.

La relación entre el torque aplicado v la aceleración

angular es:

T = Jm.a

Jm = l'lomento de inercia de la masa

a = Aceleración angular

Como ser expl icó anteriormente el rnomento de inercf a

masico de un volante en este caso el rol lo de plástico de

radio exterior Rl, radio interior R2 y de masa m.

¡-......4 frp
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Este arreglo no se tuvo en cuenta pues el alto precio de

un rnotor hidraúlico elevaria el costo de la máquina y

además Ia máquina cumple los requisitos inicialmente

planteados en cuanto al producto que se va obtener.

8.2. TRANS]IISION DE POTENCIA

En la transmisión de potencia en gistemas Eincronizados

es necesario tener en cuenta la selección de los

elernentos a uti I izar pues de el lo depende el buen

funcionamiento de los elementos involucrador.

En el diseño se utilizó cadenas sencillas * 35 en la

salida y entrada del reductor pero égtas tienen como

desventaja eI producir ruidos, a cambio para evitar

deslizamientos y ruidos se puede utilizar una correa

dentada entre el motor eléctrico y el reductor gue por

tener una relación elevada TOIL no produce mucho torque.



8.3. SISTET'IA DE SELLADO

Se diseñó un sistema para evitar

de otro sistema externo, pero

sisterna neumático que reemplace

de selIado.

L?4

que la máquina depende

se tiene en cuenta un

las bobinas del gistema



9. CONCLUSIONES

La realización de éste proyecto obedece e una de muchas

de las necesidades que tiene los pequeños emPreserios que

econornicarnente se ven afectados en la adquisición de

rnaquinaria para la solución de sus problemas de

producción.

De este problerna surgen infinidad de ideas que en muchos

casos son organizadas pare proyectarlas en la posibilidad

de fabricar sus propias herramientas de trabajo.

Se puede tomar corno punto de partida Para la fabricación

de maquinaria Ia necesidad de ella para entrar al rnercado

con un nuevo producto, Ia factibÍlidad de Ia fabricación

o Ia compra de ésta y la selección en cuanto a la

capacidad de producción.

Es importante que se tenga un conocimiento previo sobre

eI comportamiento de los diferentes tipos de maquinariat

sus ventajas y Iimitaciones para después seleccionar sus



elementos

rnecánicos.

que Pueden ser

L26

neumáticos hidraúIicos o

La fabricación de maquinaria en Colombia tiene un camPo

de accion muy limitado, de ahi Ia importancia de un

departamento de investigación en las universidedes Para

recopilar ideas y proyectos gue sean factibles Para s€rr

aplícadas en las diferentes ramas de la indugtria. Con el

conocimiento de los principios básicos se pueden elaborar

máquinas elernentales que sirven a su vez corno baEe para

Ia fabricación de máquinas más sofisticadas.

Después del cumplimiento de los requisitos anteriores se

pasa a la fabricación de la máquina como etapa final ¡ Y

bespués de observar su funcionamiento se concluyó que a

pesar de cumplir todo Io planteado en el proyecto de

puede lograr sisternas mucho más eficientes Para

aplicarlos en otros campos de Ia industria.
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5
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CARACÍERISTICAS TECNICÁS

RANDO OIL H.D.

68 r5o32

305
385 (1961

30.0
100

-20 l-291
020
o.13

46

,30.0
400 (204!

¿143

100
-r5 {- 26t

020
0.13

295
42512191
64.5
95

-5 {- 201

020
0.13

2A.D
4ú|2g¿l
r415

85
10 (- 121

o20
0.13

220

2l.o
¿r80 (2381

210
85

10 (- 121

o20
0.13

Gr6r#ad, A P I

Punto Inflamación, "F (-Cl Min

u,.-r¡OJ C,"amótica, cSt, 40o C

lndica dc Vircoridqd, M,[n'

Punto dc Fluidcz, "F (-Cl

Número dc Ncutraliz¡ción' Max

Ccniza Sulr¡fads' *
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TABLA DE DIAMETROS TOTALES DE

DE TRANSMISION DE UNA PULGADA

LA PIÑONERIA INTERMEC PARA CADENA

DE PASO UNICA}{ENTE.

otro Paso multi

1' es 5.305". EI del
x 0.750 = 3.978 '
6.631 . Para convertir

en pulgadas Por 25'4

para obt,ener eI diametro del piñon en cualquier

pliquese este diametro Por eI Paso

EJEI'IPLOS:

El diametro de1 piñon de 15 dientes paso

mismo piñon pero en paso 3/4 será 5'305

Y en paso de 1 L/4" será 5'305 x 1'250 '=

a milj-metros multipliquese el diametro

85

86

87

88

89

90

9L

92

93

94

95

96

97

98

99

100

27.644
27 .962
28.28L
28.599
28.918
29.236
29.554
29.873
30 .191
30.510
30.828
3 1. 146

31.465
31.783
32.LO2
32.420

oú
E-t
f¡¡ FlE{
dHHO
OH

f¡l
a

ÚJ

PHrdzt f¡l
DHzo

t¡lo
(/)

O f¡¡
ÉE{fAz
E t'lDHZA

Írlo (n
O f¡l
ÉH
Ít7 Z
E f¡lpH.z o

o
É
H
f¡l FlE44E{F{O
AH

t¡lo (fj
O t¡]
ú81ÍAZ
E f'lpHza

oú
H
Í¡1 FlE<(H
HO
OF

f¡lo (n
O ft¡EH
tAz.
E r'1pH
ZA

2L.593
2L.gIL
22.230
22.548
22.867
23.185
23.504
23.822
24.LAL
24 .459
24.778
25.096
25 .4L5
25.733
26.052
26.370
26.689
27.007
27 .326

66

67

68

69

70

7L

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

1s.538
1s.857
]-6.L7 6

L6.495
16.813
L7 .L32
t7.45L
t7 .7 69

18.088
18.406
L8.725
19.044
19.363
19.581
20.000
20.318

20.637
20.955
2t.27 4

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

9.475
9.795
10.114
10.434
10.753
Lt.072
LL.392
11. 71 1

12.030
t2.349
L2.668
L2.987
13. 306

L3.625
13.994
L4.263
14.582
14.901
15. 219

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

3.347
3.578
4.006
4.332
4.657
4.982
s. 305

5 .627
5.950
6.27r
6. 593

6.914
7 .235
7.555
7.875
8.196
8. 516

8.836
9.156

9

t0
11

L2

13

14

15

16

17

18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27



TABIA DE DIITENSIONES ' EN PULGADAS ' DE I'AS CADENAS A}¡SI

EL PASO FIGURA TANTO EN PULGADAS COMO EN I{ILIMETROS '

PARA COIÍVERTIR A MILI}IETROS CUATQUIERA OTRA DI}IENSION

QUESE POR 25.4

SENCILI.AS.

MULTIPLI-

(PESo)

DI}ÍENSIONES o
H
o
e¡toú4AE
f¡¡ H
HO
Hú .
:f.hHh¡E
¡¡OÉ

?NA
4Éf¡¡ .ór-a É
1.1tr O
F' 4nZA 'f¡¡l(o

Uc¡8*-
É¡oAA

{dzú
f¡¡ f¡¡AE(Do2

ci(nl
éAAl

I
B

F¡¡É¡.aq
OF¡
9l{úaéoAú

o
F¡
F¡oHúa

HOf¡¡E I
EA
éF¡ |
HE¡oo

¿ooodÉo
E{df¡¡A¡ |
T(J
ÉF¡ I
F{ É¡
QO

d
f¡¡ É..
OB¡

Aods:El
f¡¡ OEDIú4(9É

á
É{

l¡¡ F¡OAéo!É!qu
Uz4
éFl

,

I
Irl.

25

35

40

50

60

80

100

120

140

160

200

240

L/4" I
5.35 ¡utl

I3/8" I
e.s2 ml

L/2. I
12.7 @.1

5/8" Ils. 87m1

3/4. Ile.osml
1'l

2s. 4 @.1

L L/4" 
J

31.75m!

1 L/z',
38.10m.

L 3/4"
44. {5m.

2n
50. 8O¡mt

2 L/2"
63.50ut

3"
76.20mt

:,:ll
0. 375

l'."'
lo . szs

.130

.200

.3L2

.400

.468

.625

.750

.875

1. 000

L.L25

L.562

1.875

.0905

.141

.156

.200

.234

.3L2

.375

.437

.500

.562

.781

.937

.030

.050

.060

.080

.094

.L25

.156

.187

.2t9

.250

.312

.375

.234

.350

.466

.584

.700

.934

1. 166

1. l¡00

1.63¿t

1.866

2.250

2¿800

.188

.267

.380

.460

.586

.74L

.923

1. 150

L.2L3

1.451

L.777

2.L87

24.000

34.000

45. C00

58.000

95.000

130.000

t'ool

1.711

I

2.581

3 .87

4.95

6.61

10.96

16.50

NOTA: PARiA CONVIERTIR LIBRAS A KrLoS sE DTVTDE pOR 2.2..-INTERMEC.



TABLA DE CAPACIDAD

CADENA ESTANOAR SENCILLA DE RODILLOS NE 35 PASO 3/8"

9
10
11

L2
13
la

t5
16
L7

o.oE o.l5 0.39 0.62 0.8{ 1.06
o.09 0.16 0.{{ 0.70 0.95 1.19
o.lo o.l8 o.a9 0.77 1.05 1.31

0.11 O.20 0.51 0.85 r.15 1.1{
0.12 0.22 0.59 0.93 1.26
0.13 0.21 0.63 1.01 ¡.36

0.1{ 0.25 0.68 1.08 1.17
0.15 0.27 0.73 l.16
0.16 0.29 0.78 1.2{

0.17 0.31 0.83 1.32
0.18 0.33 0.88 1.10
0.19 0,35 0.93 1.a8

0.20 0.37 0.98 1.54
0.21 0.38 1.03 l.6a
0.22 0.40 1.08 1.72

t8
l9
20

21
22
23

| 2{ t0.23 o.{2 1.1{
| 25 | 0.2{ 0.{r 1.19
| 26 10.23 0.a6 1.21
tl
tl
I 28 10.27 0.30 1.3{
I 30 10.29 0.51 1.15
32 t0.31 0.58 1.55

0.31 0.61
0.39 0.73
0.ts 0.83

35
a0
a5

LEbslc.clon tlPo A t A r¡tÉ , con .o.1táo E":hl -Z¡r¡¡iiáéio" tlio a , En b¡io d. ¡c.tt o-Por r¡rPiqu'
iGiiéi.io" rlb c : A chorao blto Pr.rlón '
t¡ lntorDlclóD contaald¡ Gn art¡r tlbI't "ta 'n 

un todo d' ¡cu'rdo
éá"-iá¡-lrt¡¡¿r¡¡ dc l¡ A¡oci¡clón t¡¡i,c¡¡r d. lr.balc¡¡ltar d. c¡ó.nr.
( ¡Erl,cu cb¡l¡ lttocl¡tlon ) .

¡uronx¡cro¡ rltEnilDc

bbricacion Goto o Goto

Tipo A.
Meiorodo

Tubo

LtúricocÍon En EaEo Do Accílc.

Ddo ta trlta da cad'al'
b1l.8r r¡ltfPl., ó. 

"t'oa aa¡a!! E¡Ery¡-, ¡' '
P¡.o, Ettlpltqu. I. c'Pr-
cldrd Por t

No. da
hll.r.a l¡ctot

2.... . - 1'7
3 . . 2.3
a . . . . . . 3.3

R P M OEL PIÑON CONDUCTOR

it;Ír 0. {2
0.s? 0.a8

.15 0.77 0.70 0.6a 0.55
f,úlo.rs 0.8? 0.79 o.z¡ o.sz i

1.18 r.o? 0.97 0.¡t 0.11 0.691

r.65 1.4? 1.31 1.18 1.07 0.t8 0.90 0.77'
r.82 1.62 1.rt 1-r0 1.1! l.9l 9.1? 9.!l
á.óó t.tz t.tr l.a! 1.30 1.1t ¡.09 0.93

2.!6 2.r8 2.17 r.93 r.?! 1.36 1.al 1.29 1.18 1.01
i:ió t:4r i.¡o e.oc r.l7 r.6e l.l3 1''0 l'2t 1'10
i:i; t:óó 1.ss z.zs 2-02 L-., 1.61 1.51 1'!e 1'18

{.¡2 3.60 3.12 ¡.?a z..t 2-L7 1.93 1'?8 r'¡Z r'rg r'er I

¡:¡t i:óé i.li z.sr z.¡r z.i¡ i.ro r'¡r 1'?' r'60 1'37 |

¡:;¡ ¡:ii l.ió 5.it z.tc z.ts z.zs 2'or 1't6 1'?1 1'16 i

6.15 5.15 {..0 3.!t 3.t3 z.e1 2.6q ?.!q ?'1? l'te 1'!2 l'56
a:a¡ -:aó i.óó i.os ¡.se i.¡c 2..2 2'3s l'll 1'¡ 1't' 1'6s
a:ai i:ai i.ió r.¡ó 3.7? 3.3! 3.oo 2'?0 z'rl z'2' 2'ot 1'75

.zl¡.rr z.?5 6.re 5.is r.¡¡ 1.22 3-7.3-l? 1.9? 2'7r 2'to 2'30 1'e6
3íó:i á:;; t:tó ;:ri ;:i¡ r.ei r.rs 3.71 l-!1 t-'91?'77- 1':? 2'17

12.3 1t.6 e.{z 7.e3 a.ti í.ói;:i¡ ¡:at..oe 3'6e 3'35 3'05 2'81 0

13.6 13.2 10.8 9.08 7.75 6.72 5.90 5-23 l-6! l'22 !'t3 3'30 3'21
15.7 16.2 13.2 t1.t g.rr á.zi 7.20 6.!9 5.72 5.15 r'6! 0

15.1 r?.8 19.3 r5.8 13.2 11.3 9.?9 8.59 7.62 6-az 0

1.68 1.e8 2.27 2.6s 2.1? 1.?3 ¡..{¡ 1.¡8 l.o1 0.88 o.?7 0.68 0.qi 9.1? 0't0 0'{6
i.óe z.zr z.sr 2.e7 2.5J 2.o2 r.65 r.3e r.re r.ói ó.so o.eo 9.11 9.!! 9.:9*::

i:ió t:ó¡ á.ii z.ez 3.30 2.e. e.33 t.er :..00 r..ii i:i¡ i:ó¡ ó.cz o.¡z 0'7r 0'57

t.¿7 7.Zg 2.?O 3.10 3.62 3.33 2.66 2.1? 1.82 r.56 1.35 l.lt 1.05
2.0a 2.{9 2.9¡ 3.38 3.95 3.7? 3.00 2.a3 2.0s 1.?5 1.52 1.33
7.2L 2.70 3.18 3.66 1.2A 1.22 3.t5 2.7{ 2.30 r.96 1.70 1.{9

:'.8a 2.38 2.9r 3.{3 3.9{ ¡.61 r.68 3.71 1.9.2.55 2.17 1.88
r..9? 2.55 3.12 3.68 1.22 1.91 5.15 4.09 3.35 2.!l 2.a0 2
2.10 2.73 3.t3 3.93 {.51 5.28 5.61 r.a8 3.67 3.07 2.

.?8 2.2a 2.90 3.51 4.18 1.80 5.61 6.15 1.88 3.t9 3.35

.89 2.3? r.o7 3.76 {.13 5.09 5.95 6.67 5.29 {.33 l4!

.oo 2.51 3.25 3.97 {.68 5.38 6.29 7.20 5.72 {.68

2.11 2.6t 3.12 1.19 1.93 5.67 6-63 7.75 6.15 5.0
2.22 2.7s 3.60 ...0 5-le 5.e6 q.?? c.?1 q.1?:!
z.ll z.cz 3.?8 {.52 5.aa 6.25 7.31 8.62 7

1.to 2.al 3.03 3.96 a.14 5.70 6.55 7-66 9.02 7.
r.is i.¡r 3.re ..13 5.91 1.?? !.9! 1.99 l.!l&i.ce z.co 3.3! a.!1 5.27 6.zL 7.1a 8-15 9.84

2.12 2.88 3.61 {.6? 5-71 6.73 7-73 9.05
i.zs ¡.ro 3.!9 5.0! 6.15 ?.25 8.33 9.74
i.¡s ¡.rz ..17 5.r0 6.60 7.77 8.93 10.4

2.?O 3.66 f.59 5.95 7.27 8.56 9-41
57¡.tz {.23 5.30 6.87 8.{o 9-89
2t 3.55 {.80 6.02 7.80 9-33 1l-2

tublfc¡clóD flPo E

Lpbrlcodor

Distribu idor

TIpo B.



Para convc¡li¡ MulrfulEar por

D¡|Dr Útrra6

Pora obtcacr
Factorar dr corrvrr¡$n

acfcs
acÍcs
acrcaicr
sCrC-P|CS

atmósfcras
atmósfcras
atmósfcras

btras
bsrrilcs (Pctrólco)
barrihs (US.)
braz¡s
brazas
btu
btu
btu
btu
btu/hora
btu/minuto
btu/tor¡
btu'/hora
btu/minuto

cebdlot inglcra (HP)
cab¡llos ingbs
cab¡llos inglc¡c¡
c¡bqllo¡ i¡glcg
cab¡llo¡ i¡glc*c
c¡bdlo¡ ingkG
cebdlo¡ (caldc¡¡)
c¡b¡llo¡ (catdsr)
c¡b¡llo¡ iagb¡c¡.hora
cab¡llo¡ inglcrcr.hora
c¡b¡llo¡ inglcs.hore
cebdlo¡ m&rko¡ (CF)
c¡dcn¡ (¡grimcn¡or)
cadcoa (ingrnicro)
cc¡tImctrc¡
csnümctros
ocntlmctfos
cc¡tlmctros curdrtdo¡
ccntlmarc¡ cr¡¡dr¡dos
ccntimdror cubicos
cc¡ü¡¡ctros crlbico¡
cc¡ümctro¡ ct¡bicoc
ccntímet¡o¡ eúbico¡
ocntimetro¡ c{bico¡
cc¡tlmctros dc mersr¡rio
ccntlmctro3 dc merc'urio
ccotfmctros dc mcrcr¡rio
ccntfmctros/scgundo
ccnümctro3/scgundo
ccntfmcuos/scgundo
ccot¡mctros/scS/scg

dinas
dinas
dinas/ccntimcrro cuadrado

A

4.04? x t0¡
4.35 x l0'
1.259 x loc
4.35ó x l0'
1.0333 x l0'
1.0333
2.992 x l0¡

B

9.E69 x l0-'
4.2 x l0¡
3.15 x l0r
l.t2EE
ó.0
3.927 x l0-'
2.52 x lo-t
2.92E x l0-{
?.7t1ó x ld
3.929 x l0-'
1.757 x l0-¡
2.t62 x l0-1
2.931 x l0-'
1.29ó x l0¡

.c
4.r4¿ ¡ l0¡
7.457 x t0- |
t.ot4
3.3 x l0r
5.f) x tor
7.457 x l0r
3.352 x l0'
9.803
2.f7 x l0'.
6.4119 x 10"
l.9t x rd
9.t63 x l0-t
7.92
12 x l0¡
3.2t1 x l0-¿
3.937 x 108

.3.937 x l0-'
1.076 x l0-¡
1.5$x l(Ft
2.ó{l x l0-'
3.531 x to-t
¿¡ 13 x ¡0-¡
6.¡(nx l0-8
1.05? x l0-¡
1.3t6 x l0-2
1.93,4 x l(r¡
4.461 x l0-¡
ó.0 x l0- ¡

r.969
3.281 x l0-'
3.2tt x l0-8

D

1.020 x l0- 6

2.2,18 x l0- e

4.015 x l0-'

mctro¡ cuadrados
fiic¡ cuadrados
g¡loncs
pÉs cubicos'kilog¡amos¡mcre g$[gfo
iiiógratoi..ttffifficufr rado

er¡tgádat dé mcrcr¡rio (a 0 €)

etmósfcras
grloncs (Ftrólco)
grloncs
mctros
pics
bballo¡-hora (HP'hora)
küocslorí¡¡
kilowat¡sJtor¡
pkr-libr¡¡
¿ebül¡o¡ (HP)
kilowttts
¡Ír+libres/rcgundo
w!ttr
pic¡-libra¡/¡cggndo

btu/minuto
kilov¡tts
c¡ballo métrico (CF)
picr.libnr/minuto
p|r|4tbr¡Vtcgunoo
wrtts
btuftora
kilow¡tt¡
btu
gramocelorla
r¡ic-libr¡s
bbdbs inglce¡ (HP)
ptlSedú
pulgadas
DIC¡'mil¿¡im¡¡ dc Pulg¡da
n¡lglds¡
ric¡ ct¡¡d¡ado¡
bülgrdü cr¡¡dr¡das
grloncs
de cí¡bico¡
r¡iota¡
ittg"¿"t cúbi63
hu¡its (cuaror dc g¡lÓn)
atmó3fcra¡
libras/Prlgda cuadr¡da
picl dc agua
mctros/minuto
¡ies/minuto
¡Íc/scg:"ndopF'l4¡*4

kilogramos
libra¡
pulg¡da¡ dc ag'ua (a 4 {)



Apffib.

TABLA lt F¡c¡or¡ d¡ wor¡lón (condnu¡clónl

Pam tonvcrli¡ Multplicar por Pa¡a ohtcrc¡

furlongs

galoncs
g¡loncs
galoncs
galou
galonc¡
¡rlonc¡
g¡loocr dc agua
Co¡c¡ inglcrcr
gdon/minuto
¡rloncr/minuo
gdoocr/minuro
grlom US.
g¡¡do¡ (á¡gub)
grdo¡ (¡¡gElo)
gfedo¡ 6t8r!do3
grdor adgrrdor
grrdor Febrcobcit
grador/rcgutdo

bor¡¡

Fulc¡
joulcr/ccatfmctro
joulc¡/mtfnctro
ioubr/eotfnaro

F

1.25 x l(F¡

G
3.7t5
3.7t5 x t0¡
3.7t5 x l0-¡
1.337 x l0-'
2Jl x l0r
4.951 x l0-e
t.337
l-aD95
6J([ x l0-'
r.02m
2J2t x l0-r
8.3267 x l0-'
t.745 x t0-'
3.6 x l0¡cx l.E+32
< +273
'F-32x0.5555
2.778 x lo-¡

H
5.952x to-¡

J

9.,ft6 x l0-{
1.0 x l0?
t.0 x l0¡
22,18 x l0¡

K

9.t0óó5 x l0r
220Á6
t.to2x l0-3
9.&f2 x l0-'
9.67t x l(rr
2.t96 x l0l
l.4Z¿ x lot
3.2t1 x l0'
5.396x l0-¡
6.21¿l x l(rl
3.2t1 x t0¡
3.937 x l0r
5.692 x l0 ¡

1.431 x l0¡
r.34t
4.426 x l0{
7.376 x lOJ
3.413 x l0'
1.3,f I
t.5985 x l0¡
3.ó x 106
8.ó05 x l0¡-
t.59ti x l0'
¿275 x l0l

2.655 x 106

millas

liros
ccntimctros ctlbico¡
mctros qübi@¡
pic¡ crúbico¡
pulg¡d$ cúbier
yrrdu cfibitrr
librer dc agua
gdooct US.
litror/sc¡urdo
pb¡ cúbicos/hor¡
¡icr cúbico{rc¡undo
gdog in¡forcs
rdi¡E
rc¡uodor
grrdor Frhrobcit
grrdor lGlvin
grrdor ccotfgrrdor
rwolucbncr/rgurdo

GúAAtt

joulcs/mctro Ncr¡our)
librr¡

din¡s
libr¡ii
toññü¡ (@rtü)
tondrdú (lergar)
atmó¡fcrr¡
pulgd¡¡ dc mcrq¡rio
libras/pulgrda' cu¡dr¡da
¡Ér & ague
millar (nóuticer)
millu (tcrrcstrcs¡
PrcE
pulgnder
btu/minuto
kiloc¡brla¡lminuto
cebdb ingér
pÉ+libnr/minuo
pi6-librar/$gundo
btu
cab¡llos inglcscs-hora
gramoceloríar
joulcs
kiloc¡lo¡h¡
kilográmaror
libr¡c & ague clevadas

& 62.F a 212.F
pics-libr¡¡

btu
din.l

kilog¡rmor
kilogranor
kilogrrmoe
kilogramor
kilognmor/e¡tfmctro
kilogramor/entf¡c¡ro
kilogramor/ccnümctro
kilo grenor/ccotfrnctro
kilómaroc
kilómaro¡
kilómct¡o¡
kilómctro¡
kilor¡tt¡
kilowatts
kilow¡tt¡
Lilow¡tt¡
kilovetu
kilow¡tt¡-hora
kilowat¡s-hora
kilowett¡-hora
ktlowatu-hor¡
kilos¡tts-hora
kilow¡tt¡-hora
kilowatt¡-hore

kilowett+hor¡



Pa¡a conve¡tlr MultPlicor Pr

Daioa tacnboa

Para oh¡cnc¡
Fr@rar d¡ conrr¡lón (cqrtlnu¡dónl

mctroS
mctros
mctroS

libras
libras
libras
libras
libras
libras
libras
libras dc agua
libras dc agua
libras dc agua
libras dc agua/minuto
libres+¡ic
libr¡¡/pic
libras/¡ic
hbras/pic cúbico
libra¡/pulgda cuadrada
librar/pic oúbioo
libras/pu l¡ad¡ cr¡¡drada

- 
ljbns/pulgd¡- cuadrada
librar/pule¡d¡ cu¡dr¡da
I ibrar/plged¡ cuedrada
litros
lit¡os
litros
litros

MG¡FOt
mctrcs/minuto
mctro/minuo
mctror/minuto
mctror/minuto
meros/minuto
mcÚor/miouo
mctror/scgundo
mctros/rcgundo
mctros/scgundo
metror/rcaurdo
metros/rcgundo
mctros/rcgundo
milfmctros
¡¡illmgl¡'q¡
mill¡¡ cu¡drad¡¡
milla¡ curdrad¡s
millar/hora
mill¡¡ (nár¡tic¡¡)
mill¡s (tcr¡c¡trcs)
minutos (ücmpo)

oni¡s
onzas
onzas fluidas
,rnzas fluidas

partcs/millón
porres/millón

L

4.44E x l0ó
2.5ó x 103 

^
4.53ó x l0'
7.0 x l0r
¡.21528
t.6 x l0r
3.217 x l0r
Llgt x l0- l
l.ó02 x l0-¡
2.7ót x l0r
¿ó70 x l0:{
1.35ó x l0'
1.3t25 x l0{
1.383 x l(F'
l.f)2 x l0-2
l.¿l4x ld
5.7t7 x lo-'
6.8$ x l0-¿
7,03t x lot
L301
¿036
¿642 x l0-'
¿t ¡3
6.102 x l0r
to57

M

539ó x l0-'
6.214 x ¡0-'
3.2t1
3.93? x lot
t.667
6.0 x lO-t
3.72t x l0-2
3.23t x lo-t
3.2Et
5.4ót x l0-¡
3.6
6.0 x l0-2
2237
3.728 x l0-'
1.968 x l0¡

J.281
3.2E1 x l(F¡
3.937 x l0-2
6.40 x l0r
2-7tt x lOt
8.8 x lot
ó.076 x re
5.2E0 x l0¡
9.920ó x lo-t

o
2.t349 x l0r
6.25 x l(Fr
2.957 x l0-r
1.805

P

7.01ó x l0-¡
5.t4 x t0-2

dinr¡
dr¡cmac
g¡amos
gfanos
libr¡¡ (troy)
onzts
poundelcs
geloncr
ph¡ cubico¡
puld¡¡ cúbict¡
¡ics clibbo¡/eguúo
bn¡lmctrodina¡
entlmcttolgr!mo¡
ntetrorkilogr8mo (mk g)
¡f amo3/oqrttmctro cúbico
iibra¡/óc q¡¡drado
librariit' t gada cúbica
atmósfcr¡s
kilogramos/mctro iuadia-dg -pbt dc !Eu¡-
puk¡d¡¡ & mcrcl¡rto
r¡lonc¡ US.
úo¡¡¡ US.
butgrd¡! cúbtq3
cu¡rto¡ & galón

¡illas (nÉuticer)
mill¡¡ (tcrrcs¡rcs)
pct
pttlgrds
carrúnaros/rcgundo
kilómaro¡Aor¡
millr/hora
nudo¡
pbr/minuto
tbl¡ctg¡rdo
kilómaro¡/hora
k¡lómctro¡/minuto
milh¡/tore
mill¡¡/minuto
¡ics/minuto
pics/scgurú
pics
Pulgpdss
acfg¡
pics cuadrados
¡Írcs/minuto
pFr
pc¡
scmSnt3

gfamos
libras
litros
pulgadas cúbicas

granos/galón inglés
granos/galón US.



Ap¿nrlic.

F¡¡olrl da cofrrdür tcolr*rurctónl
Pam convrtir MultfiIicar pr Pa¡a obtcncr

psrte¡/miUón
pcniga (agrimensor)
pértigas (rods)
É¡rigas
Srtigas
prcs
pGs
pics / l00pics
pcs ctadrador
tics cu¡dra&s
pfus cu¡drados
f¡h¡ cued¡ados
pics cr¡¡drados
pÉs crúbicos
pic¡ c¡úbicos
pies cúbicos
pics cúbicos
¡ics cúbicor
¡És cuóicos/minuto
pics o,ibicos/minuto
picr cubicor/minuo
pkr oibtuos/minuro
¡ricc cribfuor/miouto
pÉrcúbicos / scgundo
pcsoúbicos / scgundo
phr dc ague
¡icr dc egpa
pic¡-libres
¡icc-librar
f¡É¡-libras
picr-librar / minuto
pic+libr¡¡ / minuto
pic+libras/minuto
pie+librar/scgüEdo
pic+librer/sc¿undo
pir-libras/scgundo
pic+librer/scgurdo
pG¡/m¡nuto
¡icr/minuro
picr/minuto
picr/miuuto
pic¡/¡cg¡rtrdo
Fnra¡
pnlas
Éntas
pint¡s
P!nt8s
p|n¡83

t.345
5.5
3.125 x l0-¡
1.65 x l0 |
l.9t x l0r
3.(Xt x l0¡
3.(X8 x l(|¡
t.0
2296 x l(Fó
9.29 x t0 t
9.29 x l0-t
3.5t7 x t(F¡
1.,14 X 10,
2.t320 x tF.
7.4Ép.52
2.832 x t(r ¡
5.9t4 x tOl
t.728 x t0¡
2.92x tOl
4.72x tot
1.247 ¡ ¡¡t
ó.243 x tol
4.72t x t0-¡
4.4tt3t x tor'
6.46317 x t(F ¡

295 x tO-t
3.(Xt x t(Fr
t.2t6 x l0-¿
1.356 x tOt
3.76ó ¡ ¡¡t-z
t.2tó x t0:¡
3.030 x t(r¡
3¿41 x t0-.
4.6263
7.717 x t0-,
l.tl8 ¡ ¡¡r
lJ56 x t0-¡
5.0üt x t(F'
3.(X8 x t(F¡
1.t36 x l0-¡

' 1.67 x lg-t
t.8D x tOt
4.732 X l0r
t.25 x l0-l
4.732x ¡(r¡
4.732 x l0-.
t.67t x t(F¡
2-tt7 x tOl

Iibras/millón & galoncs
yardar
millas
prct
plg¡des
ccút¡nctror
mctrot
% dc padicotc
acrct

. ccntímctros cr¡¡drados
mct¡p¡ cr¡¡dndos
mill¡¡ curdrrd¡¡
pulgld¡ro¡dredas
ocntfmct¡os cubicos
galoncs
mctro¡ cúbico¡
ptnta¡
ptlgads¡ súbb!
qusns (cusrto¡ dc ctlón)
entfmcros cribicor/scgundo
gdonc¡/rcgune
librar dc ague/mi¡uto
liror/scgundo
grloncs/minuto
millonc¡ dc g¡bnc!/dh
a¡mórfcf,lt
kilogremos/ccatlmctro cu¡dredo
btu
crgr
kilowett¡-hor¡
btu/minuto
cab¡llo¡ inglcrct
kilocalorírr/minuto
btu/hora
btu/minuo
c¡b¡Ilo¡ inglca
kilow¡ttt
ccntlmctros/r€ündo
maror/minulo
millar/hora
¡tis/lcgundo
mctror/minuüt
ccntlmctros cútÉ¡¡
galoncs
litro¡
mctro¡ cúbho¡
ric¡ ctibico¡
intgdü crúbi{¡s
cuarto¡ dc grlón
qrtlmctro¡
fnctto¡
milésim¡¡ dc pulqada
milfmaro¡
mill¡¡ --'
yerdes
milímctro¡ cuadr¡do¡
phs cuad¡ado¡
galoncs
mc¡ros cúbicoc
pics cúbicoc
yudar cúbicer
kilogramor/oümctro q¡adrado
übr¡¡/t¡ic cud¡rdo
libres/pl¡ad¡ cu¡dnds
pulg¡dsr dc mcrc¡¡rio
aunó¡fent

prntas
pulgd¡¡

: 5.0 x t0-'
2.W

¡rlg.d8r 1540 X lO-tpulgedas 1.0 X l0¡
¡rlgsd!¡--.- -2ffiX lof __pulgadas l.i7t X lO-ú -
püfSrdar 2.nt X t0-t
pufgsd$ cuadradas 6.452 X lOt
plgadar cr¡adradas 6.944 i l(r.r
Flgsdar cúbicas 4.329 t lO-¡
pulgadas cúbica¡ 1.639 x l0-r
pulgadas cúhicas 5.787 x t0-{
pulgadas cúbic¡s 2.143 X l(F¡
pulgadas dc agua (a4€) 2.54 X l0-f
pulssdas dc agua (a 4€) 5.2(x
pulgndas dc agua (a4€) 3.613 X t0-¡
pulg¡das dc agua (a4€) 7.355 x 11¡,
Pulgadas dc mcrcr¡¡io 3.342 X l0-t



Pam coattrtir MultPlicar por

D.ü úcn¡o

Pa¡o obrcnc¡

F@tat d¡ coorrrdúr {coÍt¡nu.clónl

pulSsd¡r dc mcrcurio
puls¡d¡s dc mcrcurio
plgadar dc mc¡cr¡rio
pulgadas dc mcrcurio

cu¡rlos & gdón
cu¡rtos dc grlón
cu¡rtos dc galón
currto3 dc galón
'c.l¡¡ftos dc gSlón

rcvolucionc¡
¡cvolucionc¡

scmrne¡
scmanS¡
scmantt
"slugr"

tanrpcrlturs" C
tmpcreü¡r¡, €
tempcr¡turt..F
tond¡d¡¡ (corb¡)
londsd¡¡ (l¡¡grr)
torchd¡¡ (l¡rg¡¡)
to¡drd¡¡ métrir¡¡

s¡tt (in¡Gírrciond)
w¡t¡¡
r¡lt¡
üent
e¡tt¡
stll¡
wrtt¡
*rtt+lron
wettr{ron
w¡ttr"hor¡

yrrdu ondredar
yerdu oredradar
yerder cordndu
yerür eudreür

3.453 x l0-:
7.073 x l0'
4.912 x l0-'
r. t33

a
6.72 x tOt
9.4& x lO2
2.5 x lO-'
3.I2 x tO-¡
5.775 x l0'

R

4.0
3.60 x 102

s
l.6t X l0r
1.0(n x l0{
6.0ft x t0¡
3.217 x lO¡

T
.c x l.t+ 32
+ 273 x 1.0
+¿160x 1.0
¿0 x l0r
l.t2
224x l0r
2-2f15 x ld
w

t.mr65
5.68t x t0-2
3.4t?9
t.3fl X lO-¡
I.36 x l0-¡
+4n x tol
7.37t x l0-r
3.¡f l3
t.]ll x l(F¡
2.65ó x l0¡

Y

2-06ó x l0-'
t.361 x l0¡
9.0
1.296 x l0¡

kilognmos/ccotlmctro cuadrado
libra¡/pb cusdrir¡b
librariiulg¡ds c¡¡adr¡d¡
¡ics dc agua

oul¡¡d¡¡ cúbicas
i¡o-r¡mcr¡os cubio¡
g¡IonÉa
pfr¡ qúbico¡

bulgldst súbic8¡

cu¡dr¡atcs
grador

hon¡
minuto¡
egundor
übrr¡

tcmÉ¡ju¡rr'F
taricr¡turs ab¡oluu (.K)
tcocr¡tur¡ ¡bcolut¡ (.R)
libr¡¡
tond¡dü (cort¡¡)
librr¡
libr¡s

w¡tt (sbaoluto)
btu/Bi¡uro
btu/bore
ceballo¡ infbs

, c¡bslb¡ métrico¡
¡rio-librar/miouto
pk¡-libn¡/¡cfun¡fo
btu
cab¡llo¡ inglc-r/hora
pia-librer

8C¡Ct
ccntfmctros curdr¡do¡
rÉ¡ cr¡¡drado¡
irülg¡fu cuadraüs


